
La habitación subterránea en la Península Ibérica. 
Investigación geológica Anexos 

 

Página 523 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 2. ENSAYOS PETROGRÁFICOS Y MINERALÓGICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La habitación subterránea en la Península Ibérica. 
Investigación geológica Anexos 

 

Página 524 
 

 



La habitación subterránea en la Península Ibérica. 
Investigación geológica Anexos 

 

Página 525 
 

 
A.2.1. INTRODUCCIÓN 

 
En el presente Anexo se adjuntan los ensayos de clasificación de las especies 

rocosas analizadas durante la realización de esta Tesis. No es objeto exponer en detalle 

acerca de las técnicas más convenientes, sino explicar sucintamente el trabajo realizado y 

sus resultados en términos clasificatorios, que son a los que se ha dirigido el objetivo. Las 

clasificaciones empleadas se han explicado en uno de los capítulos del texto principal, y 

no las repetiremos.  

Los ensayos realizados para la clasificación petrográfica han sido principalmente 

ensayos de lámina delgada. En un caso se ha empleado el método de difracción de rayos 

X para distinguir especies minerales. 

A continuación se resumen brevemente las técnicas de ambos procedimientos, 

posteriormente adjuntamos un cuadro resumen de las clasificaciones obtenidas, y 

seguidamente se adjuntan todos los ensayos efectuados. 

 

A.2.2. EXAMEN PETROGRÁFICO DE LAS MUESTRAS 
 

El examen de muestras especialmente preparadas mediante microscopio 

petrográfico tiene por objeto principalmente dos fines: 

• Describir sus constituyentes porcentualmente, identificando granos de 

minerales, mediante el conocimiento de sus propiedades ópticas. También se 

identifican discontinuidades, tales como poros, microfisuras, y otras 

procedentes de procesos físicos o químicos. Además de los granos 

“minerales” se pueden identificar otros fragmentos, por ejemplo los 

procedentes de organismos.  

• Obtener información acerca de los procesos de formación de la roca, tales 

como dolomitizaciones, procesos diagenéticos, hidrataciones o desecaciones, 

alteraciones de feldespatos, corrosión, etc. 

Con esta finalidad se utiliza el microscopio polarizante o petrográfico. Este es, 

en esencia, un microscopio ordinario al que se añade un sistema de polarización de la luz.  

Básicamente consta de dos tipos de lentes: objetivos (con los cuales se obtienen 

imágenes aumentadas, y que suelen disponerse en un “revólver” que permite utilizar uno 
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u otro en función del aumento deseado), y oculares (que aumentan a su vez la obtenida 

mediante los objetivos).  

El ocular dispone de una retícula que permite situar y centrar los granos a 

observar, además de una escala graduada que permite medir el tamaño de dichos granos. 

Además, el microscopio dispone de los siguientes elementos: 

• Platina rotatoria, que es sobre la que se coloca la muestra, graduada para 

medir el ángulo de giro de la muestra. 

• Condensador: lente que permite variar el ángulo de incidencia de los rayos. 

• Diafragma: permite regular el tamaño del haz de luz que pasa a través del 

microscopio. 

• Fuente de luz, que suele ser una lámpara de luz blanca colocada en la base del 

aparato. 

El dispositivo principal es el sistema de polarización compuesto por dos placas 

denominadas nicoles. Una de ellas es el polarizador que se coloca bajo el condensador y 

convierte el haz “volumétrico” de luz en un haz plano. La otra placa (denominada 

analizador) permite transmitir la luz plana polarizada en sentido perpendicular al del 

polarizador. 

Mediante el uso del polarizador sin analizador o de la combinación de ambos se 

pueden analizar diversos rasgos minerales: forma, relieve, color y pleocroísmo, isotropía 

o anisotropía óptica, colores de polarización –característicos de los minerales bajo unas 

condiciones determinadas, etc. 

Para ello, previamente se deben preparar láminas delgadas, de espesores de 

algunas centésimas de milímetro, mediante corte previo diamantado, adelgazamiento y 

rectificado, encolado y pulido.  

En nuestro caso, las preparaciones de las muestras se ha realizado en el 

Departamento de Petrología de la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad 

Complutense de Madrid, y el análisis petrográfico ha corrido a cargo de la especialista Dª 

Rosa Castaño, Licenciada en Ciencias Geológicas, perteneciente a la Consultoría de 

Análisis Mineralógicos y Petrográficos de Collado Villalba. 
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Caso de requerirse análisis más detallados, se pueden emplear aparatos más 

sofisticados, como los microscopios electrónicos de barrido, que pueden ampliar más aún 

los granos, sus contactos, poros, fisuras, etc. 

 

A.2.3. EXAMEN MINERALÓGICO POR DIFRACCIÓN DE RAYOS X 
 

Como es bien conocido, los rayos X son ondas electromagnéticas que interactúan 

con los electrones de los átomos, pues su longitud de onda es del orden de la distancia 

interatómica de los cristales.  

Para efectuar el análisis mineralógico se proyecta sobre una muestra un haz de 

rayos X de longitud de onda conocida, y se analiza el haz de rayos emergente de una 

muestra, para poder disponer de información de los átomos que dicho haz ha encontrado 

en su camino, mediante la aplicación de la Ley de Bragg511, que permite obtener la 

distancia interatómica d de los planos de la retícula mineral 

Para identificar cuantitativamente especies minerales es frecuente que en el 

campo de la ingeniería civil se efectúen estos análisis mediante la difracción a través de 

técnicas de polvo policristalino. De hecho, es el método más usado para identificar 

muestras de las que no pueden obtenerse cristales de minerales aislados, como ocurre por 

ejemplo con las arcillas. 

Para ello, una muestra debidamente pulverizada y aglomerada, es sometida a una 

radiación de una sola longitud de onda L. Los rayos emitidos chocan con la muestra en 

polvo, en la cual existe un número muy elevado de pequeños fragmentos cristalinos 

aleatoriamente orientados. La muestra se sitúa en una plataforma giratoria, y se detecta la 

radiación difractada para cada ángulo  de giro. A medida que se va girando la muestra, 

se van detectando intensidades máximas de difracción para diferentes ángulos, que 

corresponden a planos cristalográficos determinados. Los planos de la red que contienen 

muchos átomos cuyas redes satisfacen la Ley de Bragg dan “conteos” de difracciones 

máximas muy elevados, de modo que se pueden distinguir los planos más importantes, y 

estimar de este modo los porcentajes de composición de las muestras. 

En nuestro caso, se ha efectuado un difractograma de polvo de una muestra. Esta 

se molió previamente en mortero de ágata, hasta tamaños inferiores a 50 µ.  

                                                 
511 Ver, por ejemplo, en Bastida (2005), vol. I, capítulo 11. 
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Posteriormente se realizó la caracterización de los minerales presentes en 

función de los efectos de difracción principales y característicos de cada uno de ellos, 

comparándolos con los estándares expuestos en el Index X Ray Data for Minerals de la 

A.S.T.M. 

 

A.2.4. CUADRO RESUMEN DE LAS CLASIFICACIONES OBTENIDAS 
 

Los resultados de los análisis efectuados se resumen en la tabla siguiente, en la 

cual se indican la procedencia de la muestra, su clasificación y el tipo de análisis llevado 

a cabo: en total han sido 32 preparaciones en lámina delgada para análisis en microscopio 

polarizante o petrográfico, y una muestra analizada mediante difracción de rayos X.  

Después de dicho cuadro se adjuntan una por una las fichas de las muestras 

analizadas. 

Comunidad / 
Zona 

Lugar y Provincia Clasificación Tipo de análisis 

Andalucía.  
Cuencas de Guadix 
y Baza 

Cúllar – Baza 
(Granada) 

Caliza micrítico – arenosa (Mudstone 
arenoso) 

Petrográfico 

Galera (Granada) Dolomicrita con terrígenos y fósiles 
yesificados (mudstone dolomítico) 

Ídem  

Fonelas (Granada) Lutita arcillosa Ídem 
Purullena (Granada) Lutita arcillo – ferruginosa  Ídem 

Andalucía. 
Eremitorios 
rupestres 
malagueños 

Santa María de la 
Cabeza (Ronda, 
Málaga) 

Bioesparita / Biomicrita (Grainstone / 
Packstone de bioclastos) 

Ídem 

La Fuensanta (Pizarra, 
Málaga) 

Arenisca microconglomerática 
híbrida 

Ídem 

Bobastro (Ardales, 
Málaga) 

Arenisca híbrida (litarenita con 
fósiles y cemento carbonático) 

Ídem 

Aragón. Valle bajo 
y medio del Jalón 

Urrea de Jalón 
(Zaragoza) 

Lutita margosa Mineralógico. 
Difracción rayos 
X 

Castilla La 
Mancha.  
La Manchuela 

Jorquera (Albacete) Biomicrita (mudstone con bioclastos) Petrográfico 

Castilla La 
Mancha. Chinchilla 

Cuevas de El Puntón 
(Chinchilla, Albacete) 

Dolomita con terrígenos Ídem 

Castilla La 
Mancha. 
Mesa de Ocaña 

Huerta de 
Valdecarábanos 
(Toledo) 

Yeso primario (gipsarenita) Ídem 

La Guardia (Toledo) Lutita arcillosa Ídem 
Yepes (Toledo) Micrita (Mudstone) Ídem 

Cantabria y Castilla 
y León.  
Complejos 
eremíticos Norte de 
Castilla 

Cadalso (Cantabria) Subarcosa con litoclastos Ídem 
Arnedo de Bricia 
(Burgos) 

Subarcosa Ídem 

Olleros de Pisuerga 
(Palencia) 

Subarcosa Ídem 

San Pedro de Argés 
(Burgos) 

Subarcosa dolomítica Ídem 
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Castilla y León y 
País Vasco. 
Condado de 
Treviño y Sur de 
Álava 

Santorcaria (Laño, 
Burgos) 

Biodolomita muy finamente cristalina Ídem 

Las Gobas (Laño, 
Burgos) 

Subarcosa calcárea Ídem 

San Miguel (Faido, 
Álava) 

Biodolomita Ídem 

El Castillo – San Juan 
(Marquínez, Álava) 

Biodolomita Ídem 

Madrid. La Ribera 
del Tajuña 

Carabaña (Madrid) Caliza margosa con terrígenos 
(mudstone) 

Ídem 

Navarra. La Ribera 
del Ebro 

Ablitas (Navarra) Marga con nódulos de yeso 
(mudstone con nódulos) 

Ídem 

Arguedas (Navarra) Lutita margosa Ídem 

La Rioja. 
Eremitorios, 
refugios y 
columbarios 

Los Palomares (Nalda, 
La Rioja) 

Cuarzo grauvaca Ídem 

Albelda de Iregua (La 
Rioja) 

Grauvaca margosa litoclástica Ídem 

Herce (La Rioja) Subarcosa calcárea Ídem 
Cuevas del Castillo 
(Nájera) 

Lutita margosa con pseudomorfos 
anhidríticos 

Ídem 

País Vasco. Valle 
del Omecillo 

Los Moros (Corro, 
Álava) 

Biodolomita calcárea Ídem 

Comunidad 
Valenciana. Cuevas 
de Alicante 

Rojales (Alicante) Intraesparita arenosa (Grainstone con 
granos de cuarzo) 

Ídem 

Comunidad 
Valenciana. 
Entorno de 
Valencia 

Paterna (Valencia) Micrita con terrígenos Ídem 

Comunidad 
Valenciana. Sierra 
Mariola 

Bocairente (Valencia) Caliza pseudoesparítica Ídem 

Varios 

Eremitorio de 
Valdecanales (Rus, 
Jaén) 

Cuarzoarenita con cemento calcáreo Ídem 

El Alborajico (Tobarra, 
Murcia) 

Bioesparita (Grainstone de briozoos) Ídem 

 

 





 

ANDALUCÍA: CUENCAS DE GUADIX Y BAZA 

 

ESTUDIO MINERALÓGICO Y PETROGRÁFICO: 
TRABAJO Ref.: VIVIENDAS SUBTERRANEAS 
 
REALIZADO POR: Rosa Mª CASTAÑO PRIETO. 
 
FECHA:  SEPTIEMBRE DE 2008 
 

MUESTRA ENTREGADA POR: 
 

CLEMENTE SÁENZ 

 

MUESTRA: CULLAR - BAZA (GRANADA) 

  

CLASIFICACIÓN: CALIZA MICRÍTICO-ARENOSA / CALIZA MICRÍTICO-

ALEURÍTICA. 

(Mudstone arenoso / Mudstone)  

ESTRUCTURA: Laminar, de origen deposicional, marcada por la 

alternancia de niveles (entre 0.5 y 2 mm) arenosos y 

micrítico aleuríticos. Además existe orientación preferente 

de los granos, de origen sedimentario, pero también 

puede estar amplificada por un proceso de compactación 

poco avanzado. 

TEXTURA: Selección: grano selección. 

Redondez: subangulosos. 

Contactos: flotando. 

Tamaño

1. 

: se han diferenciado intervalos modados, que se 

expresan en orden de frecuencia decreciente: 

2. 

Entre 0.08 y 0.25 mm, generalmente granos de 

cuarzo. 

3. 

Entre 0.03 y 0.08 mm, para las micas. 

entre 0.25 y 0.68, para fósiles. 

MINERALOGÍA GLOBAL: CALCITA (matriz, fragmentos de mármol) – CUARZO – 

FILOSILICATOS – OPACOS. 

COLORACIÓN:  

 



 

COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN: 

 

La lámina presenta una alternancia de niveles arenosos (caliza arenosa) y micrítico-

aleuríticos. A continuación se describen los dos tipos de familias petrográficas básicas, 

aunque pueden existir algunos niveles híbridos. 

 

MATRIZ: (55-80%) micrítica y de naturaleza calcárea (calcita), en algunas bandas 

puede contener pequeñas proporciones de filosilicatos (en textura arcillosa) aunque no 

se llega a apreciar con claridad (la lámina está ligeramente gruesa). Puntualmente 

existe pseudomatriz arcillosa con pequeños opacos, se genera por deformación y 

disgregación de “cantos blancos” (granos arcillosos generalmente de tamaño superior 

a la media del esqueleto, en este caso los tamaños medios oscilan entre 1.02 a 2.04 

mm), se suelen encontrar en los niveles ricos en granos de cuarzo. 

 

ESQUELETO: 

CUARZO: (4–29%) existen dos tamaños modales: 

a. Entre 0.08 y 0.42 mm, para los niveles arenosos, principalmente 

monocristalinos de extinción recta o ligeramente ondulante, y en menor 

proporción policristalinos (fragmentos de metacuarcitas, incluyen pequeñas 

proporciones de moscovita ± biotita con orientación preferente de origen 

tectónico). 

b. Entre 0.02 y 0.08 mm, para los niveles micrítico aleuríticos, aquí además se 

encuentran en proporciones menores, estos gránulos son generalmente 

monocristalino (aquí la extinción es poco significativa, dado el pequeño 

tamaño, y es generalmente recta). 

 

FRAGMENTOS DE ROCA: (1–7%) metamórficos, se han diferenciado en los 

siguientes grupos: 

a. Fragmentos de cuarcitas esquistosas y esquistos micáceos (6 %), en estos 

fragmentos el componente dominante son las micas (moscovita con biotita 

subordinada), tamaños entre 0.17 y 0.27 mm, muestran fábrica planar 

tectónica marcada por la orientación de laminares, en ocasiones crenulada. 

Sólo se encuentran en los niveles de textura gruesa. 



 

b. Fragmentos y cristales calcáreos, correspondientes a mármoles y monocristales, 

muy probablemente también de mármoles, calcáreos (calcita), son poco 

frecuentes (1 %), tamaños entre 0.17 y 0.34 mm. 

 

LAMINARES: (2–4%) esta apartado abarca a granos laminares de moscovitas, en 

menor proporción de biotita y de forma muy ocasional clorita, muestran orientación 

preferente (por decantación), los tamaños oscilan entre 0.03 y 0.68 mm, se suelen 

concentrar en los niveles de textura micrítico-aleurítica, y las texturas más gruesas se 

encuentran de forma dispersa en los niveles arenosos. 

 

FÓSILES: (2–6%) de muy baja variación faunística, en su mayoría corresponden a 

valvas de ostrácodos, que en ocasiones aparecen unidas (cavidades ocupadas por 

matriz arcillosa o micrítica), pero que generalmente se encuentran sueltas 

(dimensiones entre 0.17 y 0.37 mm) y en los niveles de textura más fina las valvas 

están fragmentadas (tamaños entre (0.08 y 0.16 mm). 

 

OPACOS: (1%) distribución irregular por la lámina, se han diferenciado varias formas 

de presentación: 

a. Fragmentos elongados, de contornos irregulares, en ocasiones desflecados, es 

probable que correspondan a materia orgánica carbonosa. 

b. Secciones redondeadas, suelen corresponder a piritas framboidales, en 

ocasiones muestran signos de oxidación. 

c. Formas arborescentes, características de los óxidos de manganeso 

(“pirolusita”), parecen seguir un patrón de microfisurado, más frecuentes en los 

tramos de textura fina. 

 

POROSIDAD: (13%) generalmente de origen secundario, se debe a un proceso de 

fracturación, que en ocasiones va acompañado de disolución. En los niveles micrítico 

aleuríticos también se aprecia este mismo proceso de disolución que llega a alcanzar 

una amplitud de hasta 2.04 mm. Distribución irregular por la lámina. 

 



 

 
Muestra Cullar-Baza. CALIZA MICRÍTICO-ARENOSA / CALIZA MICRÍTICO ALEURÍTICO 
[Mudstone ARENOSO / Mudstone] (x5 NP) Estructura bandeada, niveles micrítico aleuríticos (Mi 
Al) y arenosos (A) compuestos por gránulos y granos de cuarzo (Q), metacuarcitas (Mtq), micas 
(Mi), valvas de ostrácodos (Os) y matriz micrítica (Ma). Zona teñida. 
 

 
Muestra Cullar-Baza. CALIZA MICRÍTICO-ARENOSA / CALIZA MICRÍTICO ALEURÍTICO 
[Mudstone ARENOSO / Mudstone] (x10 NC) Detalle de la estructura laminar, niveles micrítico 
aleuríticos (Mi Al) y arenosos (A), compuesta por gránulos y granos de cuarzo (Q), fragmentos 
de rocas metamórficas (FRM), moscovitas (Mo), valvas de ostrácodos (Os) y fragmento 
cristalino dolomítico (Do). En general muestra orientación preferente, matriz micrítica (Ma), 
porosidad (Po). Zona teñida. 



 

 

 

ESTUDIO MINERALÓGICO Y PETROGRÁFICO: 
TRABAJO Ref.: VIVIENDAS SUBTERRANEAS 
 
REALIZADO POR: Rosa Mª CASTAÑO PRIETO. 
 
FECHA:  SEPTIEMBRE DE 2008 
 

MUESTRA ENTREGADA POR: 
 

CLEMENTE SÁENZ 

 

MUESTRA: GALERA (GRANADA) 

  

CLASIFICACIÓN: DOLOMICRITA CON TERRÍGENOS Y FÓSILES 

YESIFICADOS. 

[Mudstone DOLOMÍTICO CON TERRÍGENOS Y FÓSILES 

YESIFICADOS]. 

ESTRUCTURA: Laminar grosera deformada, marcada por la orientación 

preferente de alguno de los componentes. 

TEXTURA: Deposicional

- Esqueleto: 

: 

1. Selección: buena. 

2. Redondez: subangulosos (medido en cuarzos). 

3. Contactos: flotando. 

4. Tamaño medio: 

Diagenética: yeso megacristalino. 

MINERALOGÍA GLOBAL: YESO – CUARZO – CARBONATOS (matriz, fósiles, otros 

componentes) – LAMINARES – OPACOS – TURMALINA – 

CIRCÓN – FOSFATOS. 

COLORACIÓN:  

 

COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN: 

 

 La muestra presenta un importante proceso de yesificación. 

 



 

ESQUELETO:  

CUARZO: (24%) se presenta generalmente como granos monocristalinos, tamaño 

medio entre 0.07 y 0.17 mm, excepcionalmente hasta 0.34 mm y sólo en algunas 

bandas, la extinción es generalmente recta u ondulante moderada. 

 

LAMINARES: (3%) este apartado recoge granos de textura laminar, generalmente 

moscovitas y en menor proporción biotitas degradadas y cloritas. Tamaños de 0.08 a 

0.54 mm, con una cierta orientación preferente. Distribución irregular por la lámina, 

existen niveles de concentración. 

 

FÓSILES: (11%) están casi reemplazados por completo, en su mayoría pertenecerían 

a caparazones de ostrácodos: valvas fragmentadas, completas y en algunos casos 

permanecen encajadas, los tamaños medios oscilarían entre 0.10 y 0.51 mm. las 

formas son diferenciables debido a que los bordes permanecen micritizados (las zonas 

internas están disueltas y ocupadas por yeso). Distribución irregular por la lámina, 

existen bandas de concentración. 

 

COMPONENTES MICRÍTICOS: (2%) del conjunto de la matriz destacan granos 

micríticos indiferenciados (origen incierto), entre 0.07 y 0.25 mm, distribución irregular 

por la lámina, parece concentrarse en algunos niveles. 

 

PASTA: 

MATRIZ: (20%) micrítica, en pequeños cristalitos, en muchos casos no son 

diferenciables, pero en ocasiones son visibles secciones de tendencia rómbica 

(dolomita) pudiendo existir zonado y tamaños entre 0.002 y 0.004 mm, podría tratarse 

de una dolomía primaria. 

 

COMPONENTES DIAGENÉTICOS: 

CRISTALES DE DOLOMITA: (4%) idiomorfos, en ocasiones zonados, de 0.05 a 0.10 

mm, aunque algunos bordes son irregulares (fenómenos de reemplazamiento por 

yeso) muy probablemente responden a un patrón de dolomitización. 

 

YESO: (24%) reemplazan principalmente a caparazones de ostrácodos (no se 

contabiliza en este apartado), y parte de la matriz micrítica, además se observan 



 

formas prismáticas (anhidríticas?) y lenticulares (¿). Los cristales son generalmente 

alotriomorfos, en ocasiones parecen aprovechas texturas primitivas, en otros casos 

parecen seguir un patrón de relleno de grietas, también se han encontrado como 

relleno de cavidades de ostrácodos (generalmente monocristalinos), en otros casos 

están en continuidad óptica con los mesocristales de yeso. Los tamaños medios oscilan 

entre 0.59 y 5.10 mm, mostrando en muchos casos textura poiquilotópica (un único 

cristal incluye varios granos del esqueleto y también de la matriz). 

 

POROSIDAD: (<1%) 

 

OBSERVACIONES: 

 El contenido en yeso total es la suma del yeso reemplazante, más un contenido 

aproximado al de los fósiles. 

 

 
Muestra Galera. DOLOMICRITA CON TERRÍGENOS Y FÓSILES, YESIFICACA [MUDSTONE 
DOLOMÍTICO CON TERRÍGENOS Y FÓSILES, YESIFICADO] (x5 NP) Granos de cuarzo (Q), 
micas (Mi), ostrácodos (Os) generalmente completos,  restos de matriz (Ma) dolomicrítica, 
reemplazamientos por yeso (Ye). 
 



 

 
Muestra Galera. DOLOMICRITA CON TERRÍGENOS Y FÓSILES, YESIFICACA  [MUDSTONE 
DOLOMÍTICO CON TERRÍGENOS Y FÓSILES, YESIFICADO] (x10 NC) Detalle de una de las 
zonas anteriores donde se observan los granos de cuarzo (Q), láminas de moscovita (Mo), 
cristales de dolomita (Do), matriz micrítica (Ma) y ostrácodo, reemplazamientos por yeso (Ye) 
mesocristalino (2 cristales). 
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MUESTRA: FONELAS (GRANADA) 

  

CLASIFICACIÓN: LUTITA ARCILLOSA (SUELO ARCILLOSO). 

ESTRUCTURA: Laminar, deformada (por procesos de solifluxión? o carga 

diferencial). Está definida por la orientación preferente de 

filosilicatos (destacan los laminares) y la distribución de 

opacos. 

TEXTURA: Aunque parece existir una base deposicional, también se 

aprecian rasgos edáficos inorgánicos, fábricas tipo “sepic” 

variadas, como estriada paralela y en celdilla. 

MINERALOGÍA GLOBAL: FILOSILICATOS – CUARZO – OPACOS – EPIDOTA. 

COLORACIÓN:  

 

COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN: 

 

MATRIZ: (96%) compuesta principalmente por filosilicatos (=minerales de la arcilla), 

no es fácil su identificación dado el pequeño tamaño de partícula (generalmente 

inferior a 0.03 mm), aunque se han podido observar láminas micáceas (moscovita + 

material ilítico) y cloríticas, en estos casos los tamaños oscilan entre 0.02 y 0.05 mm. 

se observan microtexturas edáficas, como orientación estriada paralela (masepic), 

combinada con otras formas, como orientación en direcciones formando celdillas 

(lattisepic), o una orientación continua incipiente. Estas estructuras se ven resaltadas 

por la distribución de finos opacos. Además parecen conservar una cierta estructura 

laminar (sedimentaria?). 

 



 

CUARZO: (3%) se encuentra generalmente como granos monocristalinos, de extinción 

recta, con los bordes generalmente corroídos por la matriz arcillosa. Tamaños entre 

0.05 y 0.20 mm. 

 

ACCESORIOS: (1%) partículas de opacos, posiblemente restos orgánicos carbonosos 

y epidota. 

 

OTROS RELICTOS: (<1%) parecen corresponder a granos muy alterados de 

feldespatos y de fragmentos de rocas metamórficas (litorelictos). 

 

POROSIDAD: (5%) generalmente en forma de canales (amplitud entre 0.03 y 0.10 

mm), que en ocasiones desembocan en poros irregulares (de 0.17 a 1.02 mm). 

además se observan algunas grietas planares subparalelas siguiendo la estructura 

laminar. 

 

 
Muestra Fonelas. LUTITA ARCILLOSA (SUELO ARCILLOSO) (x5 NP) Aspecto general de la 
estructura edáfica, marcada por la distribución de minerales de la arcilla y opacos (matriz-s = 
m-s), destacan gránulos y granos de cuarzo (Q), porosidad (Po). 
 
 



 

 
Muestra Fonelas LUTITA ARCILLOSA (SUELO ARCILLOSO) (x10 NC) Detalle de una de las zonas 
anteriores (m-s) donde se aparecía la distribución de los filosilicatos o minerales de la arcilla 
(MA) con orientación estriada (-) en algunas zonas, gránulos de cuarzo (Q). 
 



 

 
ESTUDIO MINERALÓGICO Y PETROGRÁFICO: 

TRABAJO Ref.: VIVIENDAS SUBTERRANEAS 
 
REALIZADO POR: Rosa Mª CASTAÑO PRIETO. 
 
FECHA:  SEPTIEMBRE DE 2008 
 

MUESTRA ENTREGADA POR: 
 

CLEMENTE SÁENZ 

 

MUESTRA: PURULLENA (GRANADA) 

  

CLASIFICACIÓN: LUTITA ARCILLO-FERRUGINOSA. 

SUELO ARCILLO-FERRUGINOSO. 

ESTRUCTURA: Laminar, deformada (por procesos de solifluxión? o carga 

diferencial). Está definida por la orientación preferente de 

filosilicatos (destacan los laminares). La distribución de 

óxidos también delimitan estructuras laminares y 

nodulares (edáficas inorgánicas). 

TEXTURA: Aunque parece existir una base deposicional, también se 

aprecian rasgos edáficos inorgánicos, fábricas tipo “sepic” 

variadas, como estriada paralela y en celdilla. Además se 

aprecian litoclastos y pedorelictos. 

MINERALOGÍA GLOBAL: FILOSILICATOS – CUARZO – OPACOS – ÓXIDOS. 

COLORACIÓN:  

 

COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN: 

 

MATRIZ: (87%) compuesta principalmente por filosilicatos (=minerales de la arcilla), 

no es fácil su identificación dado el pequeño tamaño de partícula (en muchos casos 

inferior a 0.03 mm), aunque se han podido observar láminas micáceas (moscovita, 

biotita y material ilítico), en estos casos los tamaños oscilan entre 0.02 y 0.03 mm. Se 

observan microtexturas edáficas, como orientación estriada paralela (masepic), 

combinada con otras formas, como orientación en direcciones formando celdillas 

(lattisepic), o una orientación continua incipiente. Estas estructuras se ven resaltadas 



 

por la distribución de óxidos, aunque en algunos casos es en forma de una nodulación 

incipiente (sesquióxidos).  

 

CUARZO: (9%) se encuentra generalmente como granos monocristalinos, de extinción 

recta, aunque dado el pequeño tamaño (de 0.03 a 0.10 mm) no es un factor 

determinante, ocasionalmente el tamaño puede alcanzar los 1.44 mm (aquí la extinción 

es ondulante y a veces son policristalinos). Las secciones son subangulosas, con los 

bordes generalmente corroídos por la matriz, aunque en las fracciones gruesas tienden 

a ser subredondeados, pueden formar bandas u horizontes de concentración.  

 

FRAGMENTOS DE ROCA: (4%) en la mayor parte de los casos son cantos y clastos, 

donde los componentes son fácilmente reconocibles. El grado de alteración es 

generalmente bajo (excepto algunos cristales con hierro que están oxidados), de 

bordes subredondeados, dimensiones entre 0.34 y 0.68 mm. Corresponden 

fundamentalmente a rocas metamórficas como: metacuarcitas (cuarzos con extinción 

ondulante, deformados, en ocasiones aplastados, moscovita y posiblemente granate), 

cuarzofilitas, filitas carbonosas (compuestas por moscovita ± biotita y opacos), filitas e 

incluso esquistos micáceos (tamaño de las micas superiores a 0.10 mm). en todas 

estas rocas es frecuente la fábrica planar (definida por la orientación preferente de 

micas y cuarzos). Es frecuente que formen concentraciones discontinuas, junto con los 

granos de cuarzo de textura más gruesa. 

 

LAMINARES: (<1%) este apartado hace referencia a granos de biotita, oxidados, 

aunque bien diferenciados de la matriz, en tamaños que oscilan entre 0.05 y 0.25 mm, 

aparecen generalmente asociados a los fragmentos y granos de cuarzo gruesos. 

 

POROSIDAD: (2%) generalmente en forma de finos canales (amplitud entre 0.008 y 

0.02 mm), y poros irregulares de distribución dispersa (no conectados). 

 



 

 
Muestra Purullena. LUTITA ARCILLO-FERRUGINOSA [SUELO ARCILLO-FERRUGINOSO] (x5 NC) 
Aspecto de una de las zonas donde se concentran los fragmentos de roca metamórficos (FRM), 
granos y cantos de cuarzo (Q), matriz arcillo-ferruginosa (m-s) deformada (-). 
 
 

 
Muestra Purullena. LUTITA ARCILLO-FERRUGINOSA [SUELO ARCILLO-FERRUGINOSO] (x10 NC) 
Detalle de la matriz de carácter edáfico (m-s) donde destacan microtextura estriada paralela 
(=) y en celdilla (-I), gránulos de cuarzo (Q), opacos (Op) y mayoritariamente filosilicatos. 



 

ANDALUCÍA: EREMITORIOS RUPESTRES MALAGUEÑOS 

 

ESTUDIO MINERALÓGICO Y PETROGRÁFICO: 
TRABAJO Ref.: VIVIENDAS SUBTERRANEAS 
 
REALIZADO POR: Rosa Mª CASTAÑO PRIETO. 
 
FECHA:  AGOSTO DE 2008 
 

MUESTRA ENTREGADA POR: 
 

CLEMENTE SÁENZ 

 

MUESTRA: SANTUARIO DE LA CABEZA (RONDA, 

MÁLAGA) 

  

CLASIFICACIÓN: BIOESPARITA / BIOMICRITA. 

GRAINSTONE DE BIOCLASTOS / PACKSTONE DE 

BIOCLASTOS. 

ESTRUCTURA: Laminar grosera, debido a la orientación preferente de 

bioclastos, es posible que tuviera un origen 

sedimentario, pero el factor más importante ha sido la 

presión litostática. 

TEXTURA: Deposicional 

- Selección: moderadamente buena a buena. 

:  

- Redondez: en cuarzo subredondeados  

redondeados. En fósiles subredondeados 

(aunque los bordes están modificados por la 

compactación). 

- Contactos: cóncavo-convexos.  

MINERALOGÍA GLOBAL:  

COLORACIÓN:  

 

COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN: 

 

FÓSILES: (85%) se encuentra generalmente en forma fragmentada, dimensiones 

entre 1.19 y 3.40 mm. los bioclastos más abundantes corresponden a colonias de 



 

briozoos, conservan la estructura original lamelar, las cavidades internas están 

ocupadas por micrita recristalizada y/o cemento con tendencias a morfologías drusy (el 

tamaño de los cristales aumente hacia el centro de poro, en ocasiones no se cierra por 

completo). Menos frecuentes son los fragmentos de caparazones de moluscos 

(texturas foliadas muy frecuentes en ostréidos y pectínidos; entrecruzada y en otros 

casos prismática combinada con foliada). En mucha menor proporción aparecen los 

fragmentos de placas y espículas de equinodermos, ocasionalmente fragmentos de 

algas rodofíceas (afectadas por perforaciones de microorganismos) y caparazones de 

globigerínidos completos. 

 

TERRÍGENOS: (10%) o litoclastos extracuencales, se han diferenciado dos grupos: 

a. Cuarzo: (9%) aparece como clastos de subredondeados a redondeados, rara 

vez subangulosos, de 0.25 a 1.02 mm, la extinción puede ser recta, también de 

ondulante a fuertemente ondulante, en ocasiones con formación de subgrano. 

Menos frecuentes son los granos policristalinos, pero en este caso es muy 

frecuente que muestren extinción ondulante muy marcada, lamelas de 

deformación, recristalizaciones poligonales (con fábrica planar tectónica) lo que 

indicaría la procedencia de las áreas fuentes metamórficas. 

b. Fragmentos pelíticos: (1%) o de textura pelítica, inicialmente fueron más 

abundantes, gran parte de ellos están disueltos y los que no lo están lo hacen 

en forma de retazos, no apreciándose de forma clara su textura, que parece 

mostrar signos edáficos, denominada como matriz-s, presentando textura 

estriada y fuertemente orientada o también podría corresponder a fragmentos 

de pizarras alterados. Están compuestos por filosilicatos (material ilítico) y 

abundantes opacos, generalmente deformados y aplastados por otros 

fragmentos, tamaños entre 0.68 y 1.19 mm. 

c. Fragmentos metamórficos: (<1 %) tipo esquisto, con fábrica planar 

tectónica (esquistosa), donde comienza a diferenciarse finos dominios micáceos 

y dominios cuarzosos, textura granolepidoblástica. Tamaños entre 0.51 mm…. 

 

ORTOQUÍMICOS: (material aglutinante) 

Matriz: (2%) micrítica, tonalidad media a oscura, distribución irregular por la lámina. 

No se contabiliza cuando aparece como relleno interno de cavidades. 

 



 

Cemento: (3%) también de distribución irregular, la forma más frecuente es como 

mosaico de cristales de calcita subidiomorfos (en ocasiones no rellenan por completo el 

poro), de 0.02 a 0.40 mm, con una tendencia a morfologías “drusy” (el tamaño del 

cristal aumenta de borde a centro del poro) y aunque no es esta la técnica más 

adecuada, aún se puede observar que el relleno ha sido en varias etapas. Menos 

frecuente es el cemento secundario sintaxial discontinuo, en algunos de los fragmentos 

de placas y espículas de equinodermos. Poco abundante es también el cemento de 

morfología bladed (columnar) y de forma muy puntual cemento microestalactítico 

(compuesto por finas agujas). Al menos en las morfologías bladed es anterior a los 

mosaicos, el microestalactítico posiblemente también. 

 

OPACOS: (<1%) en este apartado sólo se cuantifican aquellos opacos que se 

encuentran en superficies estilolíticas o en posición intercristalina, muy posiblemente 

son óxidos de hierro. Además hay óxidos impregnando fragmentos de rocas de textura 

lutácea y fósiles. 

 

POROSIDAD: (13%) se han diferenciado los siguientes grupos: 

- Porosidad primaria: 

a. En algunos casos la porosidad intraconstituyente no llega a ser cerrada por 

completo por el cemento carbonático. Tamaño de los poros de 0.17 a 0.37 mm, 

siendo el porcentaje no superior al 1%. 

b. Porosidad intraconstituyente, debida a que algunas de las cavidades internas de 

los fósiles (en briosos) no están ocupadas por completo por micrita y/o 

cemento carbonático. Dimensiones de los poros entre 0.05 y 0.34 mm, y el 

porcentaje de un 2%. 

- Porosidad secundaria, debida principalmente a procesos de disolución selectiva, 

las morfologías apuntan a componentes arcillosos, aunque en algunos casos 

esta disolución a podido extenderse a granos carbonáticos. Las dimensiones de 

los poros oscilan entre 0.42 y 2.72 mm y su porcentaje puede superar el 11%. 

 



 

 
Muestra Santuario de la Cabeza: BIOESPARITA / BIOMICRITA (x5 NP)  Fragmentos de briozoos 
(Br), de moluscos (Mo), de equinodermos (Eq), granos de cuarzo (Q) redondeados, contactos 
interpenetrados (c-c), opacos (Op) y matriz micrítica (Ma), levemente recristalizada. 
 
 

 
 
Muestra Santuario de la Cabeza: BIOESPARITA / BIOMICRITA (x5 NC)  Fragmentos de briozoos 
(Br), de placa o espícula de equinodermo (Eq) con cemento sintaxial de calcita (x), granos de 
cuarzo (Q), fragmento lutítico (FRL) con opaco aplastado y parcialmente disuelto (Pos), matriz 
micrítica (Ma), cemento de calcita (Sp), porosidad remanente (Po). 



 

 

ESTUDIO MINERALÓGICO Y PETROGRÁFICO: 
TRABAJO Ref.: VIVIENDAS SUBTERRANEAS 
 
REALIZADO POR: Rosa Mª CASTAÑO PRIETO. 
 
FECHA:  SEPTIEMBRE DE 2008 
 

MUESTRA ENTREGADA POR: 
 

CLEMENTE SÁENZ 

 

MUESTRA: LA FUENSANTA (PIZARRA, MÁLAGA) 

  

CLASIFICACIÓN: ARENISCA MICROCONGLOMERÁTICA HÍBRIDA. 

ESTRUCTURA: Laminar grosera, debida a orientación preferente de los 

clastos y bioclastos, aunque puede tener carácter 

deposicional, los procesos tensionales litostáticos y/o 

tectónicos parecen ser aquí los factores más importantes 

de la reorientación de granos. 

TEXTURA: Selección: moderadamente mala. 

Redondez

- Cuarzos: subredondeados. 

: 

- Fragmentos metamórficos: subredondeados. 

- Bioclastos: subredondeados. 

Contactos: largos e interpenetrados (granos de cuarzo 

empotrados en bioclastos). 

Tamaño medio: entre 0.34 y 2.21 mm. 

MINERALOGÍA GLOBAL: CUARZO (en granos y como componente de fragmentos 

metamórficos) – CALCITA (generalmente fósiles) – 

DOLOMITA (cemento, recristalización) – FILOSILICATOS 

(fragmentos sedimentarios y metamórficos) – ÓXIDOS – 

TURMALINA. 

COLORACIÓN:  

 

 

 

 



 

COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN: 

 

ESQUELETO: 

CUARZO: (6%) se encuentra generalmente como granos subredondeados, 

monocristalinos y de extinción recta (ocasionalmente inclusiones marinas) o 

ligeramente ondulante, en tamaños que oscilan entre 0.25 y 0.68 mm. en menor 

proporción y tamaño más grueso (de 0.93 a 2.21 mm) aparecen los clastos 

policristalinos, generalmente compuestos por cristales de extinción ondulante marcada 

y otras microtexturas de deformación como granos de cuarzo estirados y deformados, 

recristalización en borde de grano, o fracturación con bandas de trituración. 

 

FRAGMENTOS DE ROCA: (50%) se han diferenciado las siguientes familias 

petrográficas: 

a. Rocas metamórficas: (47%) tamaños entre 0.51 y 2.21 mm, corresponden a 

un amplio campo, entre: 

1. Metacuarcitas y esquistos-esquistos micáceos, con texturas de 

recristalización y deformación, con fábrica planar tectónica, en 

ocasiones crenulada, consta de cuarzo y proporciones variables de 

laminares (moscovita, clorita, biotita, stilpnomelana, según 

fragmentos), y de forma subordinada opacos. 

2. Menos frecuentes son los fragmentos de metagrauvacas y metapelitas, 

así como mármoles impuros con cuarzo (de bajo grado de 

metamorfismo, aún se preserva textura sedimentaria). 

b. Rocas sedimentarias: (3%) representadas principalmente por fragmentos 

redondeados de lutitas, en textura arcillosa y composición esencialmente 

filosilicática (minerales de la arcilla), suelen estar deformados debido a la 

compactación. Menos frecuentes son las areniscas empastadas por carbonatos 

y los fragmentos de dolomicritas (secundarias?). en general dimensiones entre 

0.59 y 2.38 mm 

c. Roca ígnea básica: (trazas) de textura intergranular, consta de microlitos de 

plagioclasa desordenados entre los cuales se observa la clorita, presenta 

dolomitización probablemente no heredada. No se puede determinar el 

protolito, dado que sólo hay un pequeño grano. 

 



 

FÓSILES: (36%) variados y en forma de fragmentos de caparazones de moluscos 

(diversas microtexturas: lamelar, prismática, a veces la concha está micritizada, 

también se han observado microestructuras alveolares, características de los 

ostréidos), además son frecuentes los fragmentos de colonias de briozoos (los huecos 

de las zooecias en ocasiones están rotos por aplastamiento), en menor proporción se 

encuentran los fragmentos de algas rojas incrustantes, y de forma ocasional espículas 

de equinodermos parcialmente micritizados. En general las dimensiones oscilan entre 

1.12 y 3.91 mm. 

 

PASTA: 

CEMENTO: (8%) se observan varios episodios de cementación, pueden existir entre 

una y dos envueltas de cemento fibroso y laminar, de naturaleza dolomítica (también 

rellena cavidades de fósiles, no contabilizándose en este apartado) característico de la 

cementación marina, es previo a la fase de compactación. La porosidad interpartícula 

se rellena por el mosaico equigranular de cristales de dolomita (de 0.008 a 0.02 mm), 

distribución irregular por la lámina. 

 

MATRIZ: (<1%) arcillosa, tipo pseudomatriz (fragmentos arcillosos deformados y 

disgregados), distribución muy irregular. 

 

POROSIDAD: (26%) se ha diferenciado atendiendo a su origen como: 

a. Primaria, dentro de este grupo debe destacarse los subgrupos: 

1. Intrapartícula (debida a la presencia de cavidades internas sin sellar en 

moluscos y briozoos). Poros de 0.12 a 0.34 mm. 

2. interpartícula, se trata de poros de secciones triangulares que aún 

permanecen después de algunas de las fases de cementación. Poros 

entre 0.05 y 0.08 mm. 

b. Secundaria, debida a: 

1. Procesos de disolución del cemento/matriz y clastos (espacios entre 

0.85 y 4.25 mm, pueden estar exagerados por la manipulación de la 

muestra). 

2. por descompresión de la muestra (se produce un aflojado de los granos 

de cuarzo, también puede ser un hecho artificial en el momento de 

preparar la lámina), unas finas grietas bordean parcialmente los granos. 



 

3. por microfisurado, atraviesan el borde de los granos. 

 

OBSERVACIONES: 

 Pérdida de cohesión. 

 

 
Muestra La Fuensanta (Pizarra): ARENISCA MICROCONGLOMERÁTICA HÍBRIDA (x5 NP)  
Fragmentos de rocas metamórficas (FRM), de rocas carbonáticas dolomíticas (FRDo) y calcíticas 
(Frcal), fósil recristalizado? (Fo), fragmentos de rocas arcillosas (FRA) con grietas de retracción 
(po), granos de cuarzo (Q), cemento dolomítico fibroso (Cfi) y matriz (Ma). Zona teñida. 



 

 
Muestra La Fuensanta (Pizarra): ARENISCA MICROCONGLOMERÁTICA HÍBRIDA (x5 NP) 
Fragmento de roca volcánica (FRV), fragmento de molusco (Mo) con textura alveolar, 
fragmento de roca dolomítico (FRDo), cemento dolomítico fibroso laminar (Cfi) y matriz (Ma). 
Zona teñida. 
 



 

 

ESTUDIO MINERALÓGICO Y PETROGRÁFICO: 
TRABAJO Ref.: VIVIENDAS SUBTERRANEAS 
 
REALIZADO POR: Rosa Mª CASTAÑO PRIETO. 
 
FECHA:  SEPTIEMBRE DE 2008 
 

MUESTRA ENTREGADA POR: 
 

CLEMENTE SÁENZ 

 

MUESTRA: BOBASTRO (ARDALES, MÁLAGA) 

  

CLASIFICACIÓN: ARENISCA HÍBRIDA 

(LITOARENITA CON FÓSILES Y CEMENTO 

CARBONÁTICO) 

ESTRUCTURA: Laminar grosera, marcada por la orientación preferente 

de alguno de los clastos y también por la variación 

textural (tamaño) de los mismos.   

TEXTURA: Deposicional 

- Selección: moderada a moderadamente mala. 

:  

- Redondez en cuarzos: redondeados > 

subredondeados y redondeados. En litoclastos:  

subredondeados y redondeados. En bioclastos

- Contactos: largos, puntuales, cóncavo-convexos 

(incluye la proporción esqueleto / pasta).  

: 

subredondeados. 

MINERALOGÍA GLOBAL: CALCITA (cemento, fósiles) – CUARZO (granos de cuarzo 

+ metacuarcitas) – FILOSILICATOS (fragmentos de 

rocas, micas) – DOLOMITA (cemento?, fragmentos de 

roca)- ÓXIDOS – GRANATE – ANDALUCITA. 

COLORACIÓN:  

 

 

 

 



 

COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN: 

 

FRAGMENTOS DE ROCA: (40%) se han diferenciado los siguientes grupos: 

a. Fragmentos de rocas metamórficas

b. 

, tipo esquisto, esquisto micáceo y cuarcita 

esquistosa. Muestran fábrica planar secundaria (ya que no se aprecia con 

claridad si hay otras fábricas previas), según fragmentos se observan 

micropliegues o estructuras s-c. La textura es granolepidoblástica a 

lepidoblástica (para los esquistos micáceos), en parte de los fragmentos se 

aprecia un bandeado composicional (dominios ricos en cuarzo recristalizado y 

dominios ricos en filosilicatos, respondiendo a una textura milonítica). Otros 

componentes que se aprecian de forma habitual son los opacos (generalmente 

asociados a bandas de biotita ± clorita), los cristales de andalucita o dolomita, 

son visibles en algunos fragmentos (<1%), mientras que los cristales de 

granate con texturas helicíticas son más habituales (≈1%). Un grupo muy 

reducido de fragmentos presentan una textura más fina, una mayor riqueza en 

filosilicatos, pudiéndose catalogar como fragmentos de filitas y metapelitas 

cuarzosas (indicarían un menor grado de metamorfismo que en los esquistos). 

En conjunto tamaños entre 1.02 y 4.25 mm, pueden estar deformados o 

fracturados, debido a la compactación. 

Fragmentos arcillosos

1. Anisótropa, consta de arcillas impregnadas por óxidos de hierro, 

describiendo una fábrica fuertemente orientada y continua (argilán), es 

frecuente observar grietas de retracción (intraclasto o bordeando al 

mismo, en las internas a veces han crecido cristalitos de carbonatos). 

, (2%) por sus características se pueden asimilar a 

argilares, se distinguen dos tipos de textura: 

2. Isótropa, a nícoles cruzados, están atravesados por grietas en cuyos 

bordes se observa una película arcillosa con fuerte orientación continua. 

Además de la coloración general rojiza por óxidos, se distinguen 

concentraciones esféricas también de óxidos (¿), de forma puntual 

incluyen restos cristalinos de granate. Tamaños medios entre 0.34 y   

mm. 

c. Fragmentos de rocas margosas, (<1%) compuestos por una abundante matriz 

(arcillas + carbonatos) con granos de cuarzo aislados, tamaños entre 0.42 y 

1.02 mm. 



 

d. Fragmentos de rocas carbonáticas

1. Micríticos, levemente recristalizados, atravesados por finas venas 

rellenas por cemento esparítico, se observan múltiples crecimientos de 

óxidos (con tendencia a formas prismático-pentagonal) alrededor de 

algún tipo de componente u estructura. 

, (<1%) 

2. Cristalinos, pueden encontrarse en forma policristalina de cristales 

anhedrales, sin maclado ni líneas de exfoliación (origen incierto), en 

otros casos aparece como monocristales idiomorfos (detríticos?). 

tamaño medios entre  y  mm. 

3. Además se observan fragmentos dolomíticos, textura afanítica, en 

mosaico equigranular de cristales anhedrales, en ocasiones se aprecian 

fantasmas de fósiles (briozoos?). 

 

CUARZO: (23%) se encuentra generalmente como granos monocristalinos, de 

extinción ondulante y con menor frecuencia recta. Los cuarzos policristalinos son poco 

abundantes (≈1%) compuestos por grandes cristales de 0.51 a 0.93 mm, extinciones 

desde débilmente ondulante a fuertemente ondulante, en ocasiones existe 

deformación de los cristales. Tamaños medios entre 0.42 y 2.21 mm. en algunos 

granos se aprecia cemento secundario sintaxial, pero terminan a bordes redondeados y 

el crecimiento en muchos casos está pulido, por lo que debe de ser un carácter 

heredado. 

 

FÓSILES: (18%) aparecen en forma de fragmentos, principalmente de colonias de 

briozoos, en menor proporción de algas rojas y de forma ocasional de caparazones de 

moluscos. Secciones entre 0.31 y 2.55 mm. 

 

ORTOQUÍMICOS: (=PASTA) 

MATRIZ: (<1%) micrítica, distribución puntual, estadísticamente rellena pequeños 

huecos. 

 

CEMENTO: (19%) carbonático, se observan al menos dos fases de cementación: 

a. Morfología bladed,  cristales en forma de fibras y prismas, en ocasiones pueden 

equidimensionales (de 0.008 a 0.02 mm), de naturaleza dolomítica (no 

presenta reacción a la tinción de carbonatos), creciendo alrededor de alguno de 



 

los granos, es previo a la compactación, puede alcanzar el 1% en el conjunto 

de la roca. 

b. Morfología en mosaico

 

, rellena la porosidad remanente (la que permanece 

posterior a la compactación y otros procesos diagenéticos posteriores), consta 

de cristales de calcita equidimensionales, entre 0.03 y 0.17 mm, en los bordes 

de los cristales se acumulan óxidos de hierro. 

POROSIDAD: (4%) se han diferenciado los siguientes tipos: 

a. Intrapartícula

b. 

, corresponden a los poros de cavidades internas (como es el caso 

de los briozoos), podría tener un origen primario, pero dada la evolución de la 

roca puede haber habido una disolución selectiva del relleno de estos poros. 

Tamaño de los poros de 0.02 a 0.10 mm, contenido <1%. 

Por retracción de fragmentos de composición arcillosa

c. 

, en forma de grietas 

internas al grano o bordeando el mismo, amplitud entre 0.012 y 0.016 mm, 

porcentaje <1%. 

Por disolución de fragmentos de composición arcillosa, en este caso se 

denomina móldica, en poros de 0.51 a 1.78 mm, en otros casos la disolución es 

de la pasta (cemento / matriz), poros de 1.19 a 3.40 mm, el contenido es del 

3%, distribución irregular. 



 

 

 
Muestra Bobastro. ARENA HÍBRIDA (LITOARENITA CON FÓSILES Y CEMENTO CARBONÁTICO) 
(x10 NP)  Zona teñida, granos de esquisto (ES) con granate (Gr) y micas, metacuarcita (Mtq) y 
granos de cuarzo (Q), cemento bladed con dolomita (Do) y mosaico de calcita (Ca). 
 



 

ARAGÓN. VALLE BAJO Y MEDIO DEL JALÓN 

 

Se ha realizado un informe mineralógico sobre una muestra de arcilla, Ref.: 

URREA DE JALÓN (ZARAGOZA), mediante su estudio por difracción de Rayos-X. 

 

ANÁLISIS MEDIANTE DIFRACCIÓN DE RAYOS-X: 

La mineralogía global se ha determinado a partir de los difractogramas de 

polvo, resultantes de la molienda de la muestra natural en mortero de ágata, hasta 

tamaños inferiores a 50 µ.  

 

La caracterización de los minerales presentes se realizó en función de los 

efectos de difracción principales y característicos de cada uno de ellos, comparándolos 

con los expuestos en el ÍNDEX DATA X-RAY DATA FOR MINERALS de A.S.T.M. 

  

La mineralogía de los filosilicatos (minerales de la arcilla) se ha determinado a 

partir de los difractogramas obtenidos sobre agregados orientados. Estos se han 

preparado con la fracción menor de 20 µ, que se ha extraído de la suspensión acuosa 

de la muestra. Sobre  los agregados orientados se han realizado sistemáticamente tres 

difractogramas: a) sin tratamiento o normal (N), b) saturado en etilenglicol durante  48 

horas a 60ºC (EG) y c) calentado a 550 ºC durante 2 horas (550).  

 

Para ello se ha utilizado un equipo PHILIPS, modelo PW 1830. El programa: 

ángulo inicial 3º, ángulo final 68º; tiempo integración 2 sg velocidad goniómetro  

2º/seg; sensibilidad 1E3, constante de tiempo 2 sg; rendija automática. 

 



 

 

ESTUDIO POR DIFRACCIÓN DE RAYOS-X: 
TRABAJO Ref.: URREA DE JALÓN (ZARAGOZA) 
 
REALIZADO POR: Rosa Mª CASTAÑO PRIETO. 
 
FECHA: SEPTIEMBRE DE 2006. 
 

MUESTRA ENTREGADA POR: 
 

CLEMENTE SÁENZ 

 

MUESTRA: URREA (ZARAGOZA) 

DENOMINACIÓN INICIAL: MUESTRA ARCILLOSA 

CLASIFICACIÓN: LUTITA MARGOSA 

 
 
COMPOSICIÓN MINERALÓGICA TOTAL:  PORCENTAJE: 
MINERALES DE LA ARCILLA  63 % 
CUARZO  11 % 
PLAGIOCLASA  3 % 
CALCITA  6 % 
DOLOMITA  17 % 
  
TIPO Y PORCENTAJE EN FILOSILICATOS:  PORCENTAJE:  100 % 
MICA + ILITA  48 %  77 % 
CLORITA  9 %  13 % 
CAOLINITA  6 %  10 % 
 
I.C.: 3 
 

La cristalinidad en la ilita es moderadamente alta, en la clorita y caolinita baja. 
Además en el pico de las micas, hacia los pequeños ángulos y con el calentamiento, 
parece definirse un pico que es probable que corresponda a un interestratificado ilita-
vermiculita (¿) de origen detrítico. 
 
OBSERVACIONES: 
 
 Lutita margosa, compacta y sin estructura aparente, color rosa anaranjado 
grisáceo (5YR 7/2). 
 
  
 



 

 
 
Diffractogram   :  205029. 
       N    2-theta d-spacing    Counts     InT/100 
----------------------------------------------------------------- 
        1      8.82   10.0178       131      14.0 
        2     12.48    7.0869        68       7.3 
        3     17.76    4.9901        76       8.2 
        4     19.80    4.4803       222      23.7 
        5     20.88    4.2510       181      19.4 
        6     22.02    4.0334        35       3.8 
        7     22.86    3.8871        55       5.8 
        8     23.94    3.7141        53       5.6 
        9     24.00    3.7049        63       6.7 
       10     25.50    3.4903        96      10.3 
       11     26.64    3.3435       935     100.0 
       12     27.84    3.2020        90       9.7 
       13     27.90    3.1953        83       8.8 
       14     29.46    3.0295       575      61.5 
       15     29.82    2.9938       108      11.6 
       16     30.96    2.8861       920      98.3 
       17     31.98    2.7963        55       5.9 
       18     33.54    2.6697        57       6.1 
       19     34.56    2.5932       140      14.9 
       20     34.62    2.5889       154      16.5 
       21     34.98    2.5631       192      20.5 
       22     36.54    2.4571        87       9.3 
       23     37.38    2.4038       116      12.4 
       24     37.74    2.3817        67       7.2 
       25     39.48    2.2807        60       6.4 
       26     41.16    2.1914       305      32.6 
       27     42.48    2.1263        97      10.3 
       28     44.94    2.0154       141      15.0 
       29     45.36    1.9977        70       7.4 
       30     50.16    1.8172        61       6.5 
       31     50.58    1.8031        83       8.9 
       32     51.12    1.7853       124      13.3 
       33     59.94    1.5420        95      10.1 
       34     61.68    1.5026        78       8.3 
       35     61.80    1.5000        80       8.5 
----------------------------------------------------------------- 

 



 

 

 

 

 
 
 
Diffractogram   :  AO-205029.         
       N    2-theta d-spacing    Counts     InT/100 
----------------------------------------------------------------- 
        1      6.08   14.5249       149      28.2 
        2      8.78   10.0634       529     100.0 
        3     12.44    7.1096       196      37.0 
 
Diffractogram   :  EG-205029.         
       N    2-theta d-spacing    Counts     InT/100 
----------------------------------------------------------------- 
        1      6.08   14.5249       165      30.9 
        2      8.78   10.0634       531      99.2 
        3     12.44    7.1096       199      37.1 
 
Diffractogram   :  550º-205029.         
       N    2-theta d-spacing    Counts     InT/100 
----------------------------------------------------------------- 
        1      6.20   14.2440       139      27.3 
        2      8.78   10.0634       508     100.0 

 



 

CASTILLA – LA MANCHA: LA MANCHUELA Y CHINCHILLA 
 

ESTUDIO MINERALÓGICO Y PETROGRÁFICO: 
TRABAJO Ref.: VIVIENDAS SUBTERRANEAS 
 
REALIZADO POR: Rosa Mª CASTAÑO PRIETO. 
 
FECHA:  OCTUBRE DE 2007 
 

MUESTRA ENTREGADA POR: 
 

CLEMENTE SÁENZ 

 

MUESTRA: JORQUERA (ALBACETE) 

  

CLASIFICACIÓN: BIOMICRITA (Mudstone de bioclastos) 

ESTRUCTURA: El proceso de removilización de óxidos interfiere en esta 

apreciación, pero un análisis en detalle de la orientación 

de bioclastos, y también en las tallas más pequeñas, 

indican que hay una orientación preferente deposicional 

grosera. 

TEXTURA: 

Selección: Moderadamente mala a mala. 

Deposicional  

Redondez:  

- Formas completas: redondeadas. 

- Formas fragmentadas: angulosas. 

Contactos: Flotando (mud-support).     

MINERALOGÍA GLOBAL: CALCITA - ÓXIDOS – CUARZO. 

COLORACIÓN:  

 

COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN: 

 

MATRIZ: (81%) es el componente más abundante, amalgama de granos esqueléticos 

y algunas pequeñas partículas de cuarzo. Es de naturaleza fundamentalmente calcárea, 

aunque se ha podido identificar: 

a. Micrita (s.s.) de naturaleza calcárea, partículas inferiores a 4 micras. 

b. Minerales de la arcilla, probablemente de naturaleza caolinítica. 



 

c. Pequeñas partículas procedentes de la desintegración de caparazones de 

bioclastos, son también de naturaleza calcárea, el tamaño de las partículas 

oscila entre 0.008 y 0.032 mm. 

 

La tonalidad es de gris amarronado claro a gris amarronado oscuro (en lámina delgada 

con luz trasmitida). Estos cambios de tonalidad, que también quedan reflejados en la 

muestra de mano de forma más tenue, son el resultado de procesos diagenéticos 

tempranos, generalmente de facies palustres, donde el movimiento de las aguas 

producen una distribución irregular de los óxidos hidróxidos y/o de los carbonatos, y 

que se denomina como  “marmorización”. 

 

ALOQUÍMICOS: 

FÓSILES: (18%) no existe una gran riqueza de especies, la mayor parte de los 

caparazones (formas completas y fragmentadas) corresponden a moluscos tipo 

gasterópodo, de concha arrollada, sin ornamentación externa, muy probablemente del 

grupo de los mesogasterópodos (hay formas adaptadas a ambientes de aguas dulce). 

La microestructura del caparazón se ha perdido, bien aparece micritizada (alguna de 

las capas) y/o se ha disuelto, pueden coexistir los dos procesos. De forma ocasional se 

han encontrado algunos fragmentos con doble capa (cross-lamelar y fibrosa), se 

conserva coloración en la parte externa de la concha. Las cavidades internas suelen 

estar ocupadas por matriz micrítica y/o huecas, al menos de forma puntual. El tamaño 

de los fragmentos completos oscila entre 0.68 a 2.89 mm, y las fragmentadas entre 

0.31 y 3.06 mm. Otros bioclastos observados son pequeños fragmentos de 

caparazones de ostrácodos, en tamaños de 0.07 a 0.20 mm. De forma muy ocasional 

se ha encontrado fragmento de colonia de briozoos. 

 

OTROS FÓSILES: (<1%) se trata de fragmentos de composición quitinosa, no se ha 

podido determinar al grupo al que pertenecen. 

 

TERRÍGENOS: (<1%) corresponden fundamentalmente a granos de cuarzo, 

monocristalino, de bordes corroídos (en gran parte por la matriz) en tamaños que 

oscilan entre 0.07 y 0.17 mm. De forma muy ocasional se ha encontrado láminas de 

moscovita. 

 



 

POROSIDAD: (6%) en la lámina se han podido diferenciar varios tipos según la edad 

y modo de formación: 

a. Primaria (<1%), corresponde a la porosidad remanente que permanece en las 

cámaras internas de los gasterópodos. 

b. Secundaria, aquí se pueden diferenciar varios grupos: 

1. Móldica, como resultado de la disolución total o parcial de los 

caparazones (completos o rotos), es la más frecuente y característica. 

2. Grietas por desecación, característica de los suelos con textura muy 

fina, las grietas son irregulares, la amplitud es generalmente pequeña, 

de 0.004 a 0.5 mm. 

3. “Vug” (huecos) se generan por procesos de disolución en la matriz, es 

el menos frecuente. 

 

 
Muestra Jorquera. BIOMICRITA (x5 NC) Fragmentos de gasterópodos (Ga) disueltos (Po), 
matriz micrítica (Ma) con opacos (Op). 



 

 

ESTUDIO MINERALÓGICO Y PETROGRÁFICO: 
TRABAJO Ref.: VIVIENDAS SUBTERRANEAS 
 
REALIZADO POR: Rosa Mª CASTAÑO PRIETO. 
 
FECHA:  OCTUBRE DE 2007 
 

MUESTRA ENTREGADA POR: 
 

CLEMENTE SÁENZ 

 

MUESTRA: CUEVAS DEL AGUJERO (EL PUNTÓN). 

CHINCHILLA (ALBACETE) 

  

CLASIFICACIÓN: DOLOMITA CON TERRÍGENOS. 

ESTRUCTURA: Fábrica con laminación deposicional grosera, 

determinada por la distribución de terrígenos y 

porosidad de tipo fenestral. 

TEXTURA: De recristalización: equigranular (el tamaño de los 

cristales difiere de la media), xenotópica (cristales 

anhedrales) a hipidiotópica (cristales subeuhedrales). 

Selección: Buena. 

Deposicional (cuarzo) 

Redondez: Subangulosos. 

Contactos: Flotando.      

MINERALOGÍA GLOBAL: DOLOMITA - CUARZO –  ÓXIDOS. 

COLORACIÓN:  

 

COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN: 

 

DOLOMITA: (93%) se presenta en pequeños cristales anhedrales y subeuhedrales 

(fábrica xenotópica a hipidiotópica) de tamaños con baja desviación respecto a la 

media (textura equigranular), en tamaños que oscilan entre 0.010 y 0.016 mm 

(cristalina muy fina), el contenido en inclusiones es muy bajo, este tipo de texturas se 

relacionan con una diagénesis temprana. 

 



 

CUARZO: (7%) se presenta como granos subangulosos y angulosos, estos últimos en 

gran medida debidos a procesos de corrosión de los bordes por cristales de dolomita. 

Los clastos son monocristalinos, y dado el pequeño tamaño (de 0.05 a 0.10 mm) no se 

pueden observar otras particularidades. 

 

MICAS: (trazas) en láminas de 0.07 a 0.10 mm. 

 

ÓXIDOS Y OPACOS: (<1%) distribuidos por toda la muestra, los opacos presentan 

signos de oxidación (podrían ser menas metálicas alteradas, es probable que tengan 

un origen detrítico). Los óxidos pueden impregnar zonas de forma irregular o también 

como finas hiladas discontinuas (rellenos de grietas?). 

 

FÓSILES: (<1%) se ha detectado un fragmento, es probable que corresponda a la 

espina de un pez. 

 

POROSIDAD: (8-12%) la porosidad más característica e importante es de tipo 

fenestral (se genera por el desprendimiento de gases que se han quedado atrapados 

en los sedimentos, como algas, bacterias, etc.). El tamaño de los poros oscila entre 

0.03 y 0.37 mm, en algunos casos el poro está agrandado por procesos de disolución. 

También se aprecian grietas, aproximadamente paralelas a la laminación, de gran 

continuidad, amplitud de 0.07 a 0.37 mm. 

 



 

 
Muestra Chinchilla. Cuevas del Agujero (El Puntón). DOLOMÍA CON TERRÍGENOS (x5 NC) 
Aspecto general, cristales de dolomita (Do), fragmentos de roca (FR), granos de cuarzo (Q), 
porosidad (Po). 
 
 

 
Muestra Chinchilla. Cuevas del Agujero (El Puntón). DOLOMÍA CON TERRÍGENOS (x10 NC) 
Detalle de una de las zonas anteriores, los granos de cuarzo (Q) corroídos por los cristales de 
dolomita (Do) equigranulares, fragmento de roca (FR). 
 



 

CASTILLA – LA MANCHA: LA MESA DE OCAÑA 

 

ESTUDIO MINERALÓGICO Y PETROGRÁFICO: 
TRABAJO Ref.: VIVIENDAS SUBTERRANEAS 
 
REALIZADO POR: Rosa Mª CASTAÑO PRIETO. 
 
FECHA:  OCTUBRE DE 2007 
 

MUESTRA ENTREGADA POR: 
 

CLEMENTE SÁENZ 

 

MUESTRA: HUERTA DE VALDECARÁBANOS 

(TOLEDO) 

  

CLASIFICACIÓN: YESO PRIMARIO (GIPSARENITA). 

ESTRUCTURA: Laminar grosera. 

TEXTURA: Cristales subidiomorfos e idiomorfos (lenticulares y 

prismáticos), de tendencia inequigranular, existen 

algunas formas fragmentadas. Además pseudonódulos 

anhidríticos (yesificados) y cristales idiomorfos, 

equigranulares de dolomita, y cuarzo idiomorfo. 

MINERALOGÍA GLOBAL: YESO – DOLOMITA  - CUARZO. 

COLORACIÓN:  

 

COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN: 

 

YESO: (93%) se presenta generalmente como cristales subidiomorfos (morfologías 

prismática y lenticular) de 0.025 a 0.20 mm, aunque también existe una pequeña 

población de cristales que oscila entre 0.68 y 1.03 mm. De forma ocasional existen 

nódulos yesíferos que muy probablemente han tenido un precursor anhidrítico. Hay 

una cierta tendencia a la orientación preferente. 

 

DOLOMITA: (6%) aparece como cristales subidiomorfos e idiomorfos, los bordes 

presentan disolución, dimensiones entre 0.05 y 0.10 mm, su crecimiento y degradación 



 

parece ser anterior al crecimiento yesífero. Otra forma de presentación es ocupando 

posiciones intercristalinas (barro micrítico) en forma de pequeñas partículas. 

 

CUARZO: (1%)  se muestra generalmente como cristales idiomorfos, entre 0.25 y 

0.34 mm. 

 

POROSIDAD: (3%) primaria, intercristalina, poros de 0.02 a 0.08 mm. 

 

 
Muestra Huerta de Valdecarábanos. GIPSARENITA (x5 NC) Cristales de yeso (Ye) subidiomorfos 
e idiomorfos, cristales de dolomita (Do) con orientación preferente definiendo una laminación 
grosera (-). 
 
 



 

 
Muestra Huerta de Valdecarábanos. GIPSARENITA (x5 NC) Cristales de yeso (Ye) 
subidiomorfos, nódulo de anhidrita yesificado (AYe), cristales de dolomita y laminación (-) 
marcada por la orientación preferente de los cristales. 
 



 

 

ESTUDIO MINERALÓGICO Y PETROGRÁFICO: 
TRABAJO Ref.: VIVIENDAS SUBTERRANEAS 
 
REALIZADO POR: Rosa Mª CASTAÑO PRIETO. 
 
FECHA:  SEPTIEMBRE DE 2008 
 

MUESTRA ENTREGADA POR: 
 

CLEMENTE SÁENZ 

 

MUESTRA: LA GUARDIA (TOLEDO) 

  

CLASIFICACIÓN: LUTITA ARCILLOSA (ARGILITA, SUELO ARCILLOSOS). 

ESTRUCTURA: Edáfica. 

TEXTURA: No se tienen datos del protolito base. La fábrica que se 

observa es edáfica, sin un predominio claro se aprecian 

dominios de birrefringencia estriada (masepic) con otros 

intermedios en celdilla (lattisepic) y otras de entramado 

complejo (omnisepic), rara vez los granos presentan 

envueltas (skelsepic). 

MINERALOGÍA GLOBAL: MINERALES DE LA ARCILLA - CUARZO – FELDESPATOS 

–  ÓXIDOS – CARBONATOS. 

COLORACIÓN:  

 

COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN: 

 

MATRIZ-S: (92%) los filosilicatos son el componente mayoritario, muy posiblemente 

se trata de un componente caolinítico con proporciones menores de ilita y esmectita. 

Muestra una fábrica edáfica (matriz-s), descrita en el apartado de textura (masepic, 

lattisepic y omnisepic). De forma ocasional se han encontrado paleorelictos de granos 

prismáticos de feldespatos totalmente alterados a filosilicatos y restos de biotitas 

(pápulas). En otros casos, junto con los sesquióxidos, parecen describir microfisuras 

(fábrica vosepic, orientación estriada asociada a porosidad), rara vez los filosilicatos 

envuelven a los granos. Además se han encontrado pequeños cristales de carbonatos, 

si bien en conjunto no llegaría al grado de lutita margosa (>10 % de carbonatos). 



 

 

CUARZO: (4%) se presenta como granos dispersos, no parecen describir ningún nivel 

o dominio, las secciones son subredondeadas aunque en la mayor parte de los casos 

presentan una corrosión por los filosilicatos. Los granos son monocristalinos, de 

extinción recta, tamaños entre 0.04 y 0.08 mm. 

 

FELDESPATOS: (<1%) aparecen como granos de tendencia prismática, son ligera 

alteración a sericita, tamaños entre 0.04 y 0.17 mm. 

 

LITORELICTOS: (<1%) se detectan algunas formas arcillosas, redondeadas, que 

posiblemente correspondan a algún tipo de componente degradado. 

 

CARBONATOS: (<1%) además de los que se encuentran en la matriz-s, se han 

encontrado concentraciones calcáreas que estarían relacionadas con actividad orgánica 

(¿). 

 

OPACOS: (<1%) existen algunas concentraciones irregulares (menas metálicas y/o 

materia orgánica). 

 

POROSIDAD: (12%) queda representada por juntas planares  (suelen ser 

subparalelas, poros irregulares, canales, grietas irregulares y pequeñas vesículas. 

Tamaño de los poros entre 0.05 y 1.19 mm. 

 



 

 
Muestra La Guardia. LUTITA ARCILLOSA (x5 NP) Aspecto general, granos de cuarzo (Q), 
opacos (Op) y matriz-s arcillosa (Ma-s) teñida por óxidos de hierro, pápulas de biotita (Pa). 
 
 

 
Muestra La Guardia. LUTITA ARCILLOSA (x5 NC) Aspecto de la matriz-s (Ma-s) principalmente 
arcillosa y con granos de cuarzo (Q), texturas fuertemente estriadas (Msp), en celdillas (Ltt). 



 

 

ESTUDIO MINERALÓGICO Y PETROGRÁFICO: 
TRABAJO Ref.: VIVIENDAS SUBTERRANEAS 
 
REALIZADO POR: Rosa Mª CASTAÑO PRIETO. 
 
FECHA:  JULIO DE 2008 
 

MUESTRA ENTREGADA POR: 
 

CLEMENTE SÁENZ 

 

MUESTRA: YEPES (TOLEDO) 

  

CLASIFICACIÓN: MICRITA [Calcreta] (Mudstone) 

ESTRUCTURA: La distribución de los escasos componentes y texturas 

de origen diagenético confieren a la muestra una fábrica 

ligeramente anisótropa. 

TEXTURA: Deposicional: micrítica (¿). Granos esqueléticos, escasos 

bioclastos. 

Diagenética: grietas de desecación (irregulares), 

rizocreciones, tubos microbianos (¿), cubiertas 

microbianas, removilización de óxidos y materia 

orgánica.      

MINERALOGÍA GLOBAL: CALCITA - ÓXIDOS – CUARZO. 

COLORACIÓN:  

 

COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN: 

 

MATRIZ: (95%) micrítica, ocupa la mayor parte de la superficie de la lámina, 

corresponde a pequeños cristalitos de calcita. Dentro de ella se puede distinguir 

diversas  microtexturas características de la formación de suelos calcáreos (calcretas), 

como son la rizocreciones, secciones de tubos microbianos calcitizados y diversas 

formas glaebulares (diferenciaciones dentro de la matriz micrítica por diversos 

procesos biológicos o físico químicos).    

 



 

FÓSILES: (2%) corresponden principalmente a pequeños fragmentos de valvas de 

ostrácodos y ocasionalmente gasterópodos completos y pequeños fragmentos de 

moluscos bivalvos de caparazón fino, tamaños entre 0.16 y 0.54 mm. 

 

TERRÍGENOS: (<1%) corresponden principalmente a granos de cuarzo, en forma 

muy dispersa, flotando en la matriz, tamaños entre 0.03 y 0.17 mm. algunas secciones 

eran inicialmente redondeadas, están corroídas por la micrita, por lo que las secciones 

son subangulosas. La extinción es recta o ligeramente ondulante y predominan los 

monocristalinos sobre los policristalinos (estos últimos presentan extinción ondulante). 

De forma ocasional se encuentran feldespatos. En ocasiones los cuarzos rellenan 

porosidad (channel), los tamaños oscilan entre 0.31 y 0.37 mm. 

 

CEMENTO: (3%) aquí no está amalgamando granos, si no rellenando porosidad de 

diversos orígenes. Aparece como mosaico cristalino, los tamaños de los cristales 

oscilan entre 0.02 y 0.04 mm, de secciones anhedrales a subidiomorfas. 

 

POROSIDAD: (3%) de origen secundario, puede ser debida a: 

a. Grietas de retracción, generalmente agrandadas por disolución, morfologías 

variadas, ocasionalmente se forman microkarst, generalmente tapizadas por 

pequeños cristalitos de calcita, tamaños entre 0.05 y 0.68 mm. 

b. Perforaciones de raíces, canales de 0.17 a 0.51 mm de grosor, a veces están 

rellenas por granos de cuarzo y pequeñas proporciones de matriz micrítica. 

c. Actividad orgánica y micro-orgánica, formas redondeadas, de 0.02 a 0.07 mm, 

también pueden estar tapizadas por cristales de calcita, pero aquí la 

precipitación puede estar inducida por los organismos. 

 



 

 
Muestra Yepes. MICRITA [CALCRETA] (MUDSTONE) (x5 NP) Aspecto de la matriz micritica 
(Ma), estructura laminar grosera (-), rizocreciones (rz), calcitizaciones (clc) por 
microorganismos, removilizaciones de óxidos (Ox), microkarst (mk), cemento de calcita (Sp), 
porosidad (Po), granos de cuarzo (Q). 
 



 

CASTILLA Y LEÓN Y CANTABRIA: COMPLEJOS EREMÍTICOS 

DEL NORTE DE CASTILLA 

 

ESTUDIO MINERALÓGICO Y PETROGRÁFICO: 
TRABAJO Ref.: VIVIENDAS SUBTERRANEAS 
 
REALIZADO POR: Rosa Mª CASTAÑO PRIETO. 
 
FECHA:  MARZO DE 2007 
 

MUESTRA ENTREGADA POR: 
 

CLEMENTE SÁENZ 

 

MUESTRA: CADALSO (CANTABRIA) 

  

CLASIFICACIÓN: SUBARCOSA CON LITOCLASTOS. 

ESTRUCTURA: Laminación tenue, provocada por la orientación 

preferente de los clastos. 

TEXTURA: Deposicional. 

Selección: Moderadamente buena a moderada. 

Redondez: Subangulosos (debido a la presencia de un 

cemento de cuarzo sintaxial y corrosión por 

carbonatos), inicialmente eran más subredondeados. 

Contactos: Largos y menos frecuentes cóncavo-

convexos y crenulados. También son visibles los 

contactos rectos debidos a presencia de cemento 

sintaxial en granos de cuarzo. 

Esfericidad: Individuos baja > individuos alta. 

MINERALOGÍA GLOBAL: CUARZO – FELDESPATO POTÁSICO – MOSCOVITA – 

FILOSILICATOS (s.l.) – TURMALINA (accesorio) – 

PLAGIOCLASA – CARBONATOS. 

COLORACIÓN:  

 

COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN: 

 



 

CUARZO: (78%) se presenta generalmente como granos monocristalinos de extinción 

recta y menos frecuente ondulante (podrían proceder de áreas fuente ígneas que han 

sufrido deformación en el emplazamiento y/o por haber sufrido procesos posteriores de 

deformación). Mucho menos frecuentes son los granos policristalinos: 

a. De extinción recta, compuestos por dos o tres individuos, podrían tener 

su origen en áreas fuente ígneas 

b. Policristalinos, tipo metacuarcita de grano fino, compuestos por 

múltiples individuos, estos cristales es frecuente que estén deformados 

al mismo tiempo que se observan texturas de recristalización 

(poligonal), todo ello apunta a un origen de áreas fuentes metamórficas. 

El tamaño medio de los cuarzos oscila entre 0.20 y 0.68 mm, en gran parte de los 

granos policristalinos existe un cemento secundario sintaxial de cuarzo (en continuidad 

óptica) y que es está relacionado con los procesos de disolución por presión. También 

se observa un proceso de corrosión (por carbonatos actualmente disueltos), que afecta 

a gran parte de los bordes del grano de cuarzo, este proceso es posterior a la 

cementación sintaxial. 

 

FELDESPATO POTÁSICO: (7%) aparece como granos de tendencia prismática 

(herencia de la rotura a favor de líneas de exfoliación), subredondeados, en tamaños 

de 0.14 a 0.51mm, en ocasiones se aprecia macla de microclina. El grado de alteración 

química es muy bajo, si bien los pequeños cristales de plagioclasa que pueden incluir, 

están alterados y disueltos, incluyen también finísimos cristales de óxidos. Pueden 

estar atravesados por microfisuras y los bordes de los granos también han sufrido 

procesos de corrosión por carbonatos. 

 

PLAGIOCLASA: (<1%) se muestra como granos alterados a un material filosilicático 

(ilita ± caolinita), es posible que en origen fuera más abundante. Los tamaños oscilan 

entre 0.17 y 0.25 mm. 

 

FRAGMENTOS METAMÓRFICOS: (5%) de bajo grado, corresponden principalmente 

a fragmentos de cuarzofilitas y filitas, en granos subredondeados, ligeramente 

deformados (según composición), en tamaños que oscilan entre 0.34 y 0.51 mm. Están 

compuestos por proporciones variables de filosilicatos (sericita), cuarzo y opacos, con 

fábrica planar tectónica. 



 

 

FRAGMENTOS SEDIMENTARIOS (¿): (2%) están compuestos por pequeños granos 

de cuarzo angulosos (de 0.02 a 0.03 mm) y una matriz de textura arcillosa (tamaños 

inferiores a 0.003 mm) y cuya mineralogía no es diferenciable a microscopio de 

transmisión. 

 

MOSCOVITA: (2%) se encuentra como láminas y agregados laminares (de 0.24 a 

0.59 mm), es frecuente que estén deformadas y adaptadas a los granos menos 

dúctiles (cuarzos y feldespatos), con los bordes abiertos. 

 

ACCESORIOS: (<1%) granos subredondeados de turmalina. 

 

PASTA: 

CEMENTOS: 

SILÍCEO: (2%) como crecimiento secundario sintaxial (con continuidad óptica con el 

cuarzo sedimentario), se aprecia en muchos de los granos. Es probable que se halla 

formado en etapas de diagénesis mesogenéticas, previo a la compactación mecánica, 

al menos en una de las fases, ya que este tipo de cemento está afectado por contactos 

interpenetrativos, también hay una alta frecuencia de contactos rectos. Además se ha 

observado una segunda fase de crecimiento que ha podido coincidir con procesos de 

disolución por presión (etapa mesogénica). 

 

CARBONÁTICO: (<1%) aparece como pequeños restos cristalinos (de 0.008 a 0.20 

mm) aunque inicialmente debió ser más amplio, está muy marcado debido a los 

procesos de disolución (posiblemente en etapas de emersión). La porosidad y los 

procesos de corrosión en los granos (de cuarzo y feldespato) indican que fue una 

textura en “parches”, rellenando una porosidad ya reducida y que en parte reemplazó 

a granos de cuarzo, feldespatos y otros fragmentos de roca. 

 

MATRIZ: (5%) de naturaleza arcillosa (ilítico-caolinítica), con pequeñas proporciones 

de cuarzos subangulosos (dimensiones entre 0.016 y 0.024 mm). Es muy probable que 

proceda de la deformación y disgregación de fragmentos de rocas sedimentarias, 

puede existir una carbonatación puntual. En algunos casos se aprecia disolución 

(porosidad). 



 

 

POROSIDAD: (18%) de origen secundario, se genera por disolución de la matriz, del 

cemento y reemplazamientos carbonáticos, y también es posible que de algunos 

granos carbonáticos. El tamaño medio de los poros oscila entre 0.68 y 0.68 mm, 

aunque pueden alcanzar hasta 1.87 mm. 

 

 
 
Muestra Cadalso. SUBARCOSA CON LITOCLASTOS (x5 NP) Granos de cuarzo (Q) con cemento 
sintaxial (X), feldespato potásico (FK) fragmentos metamórficos (FRM), fragmentos alterados y 
disueltos (F), moscovita (Mo), matriz (Ma), porosidad selectiva (Po). 
 
 



 

 
 
Muestra Cadalso. SUBARCOSA CON LITOCLASTOS (x5 NC) Mismo detalle anterior a nícoles 
cruzados, donde se observa los contactos largos (l) y cóncavo-convexos (c-c). 
 

 
 
Muestra Cadalso. SUBARCOSA CON LITOCLASTOS (x10 NP) Detalle de los granos de cuarzo (Q) 
con cemento sintaxial (X) y corrosión (cr), fragmentos metamórficos (FRM), turmalina (Tu), 
matriz (Ma) y porosidad (Po) por disolución selectiva. 
 
 



 

 
 
Muestra Cadalso. SUBARCOSA CON LITOCLASTOS (x10 NC) Mismo detalle anterior a nícoles 
cruzados. 
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MUESTRA: ARNEDO DE BRICIA (BURGOS) 

  

CLASIFICACIÓN: SUBARCOSA. 

ESTRUCTURA: Laminación grosera, definida por la variación en el 

tamaño de grano, además existe una cementación de 

siderita asociada a nivel de textura fina. 

TEXTURA: Deposicional. 

Selección: Moderadamente mala. 

Redondez: Subangulosos (debido en parte a la 

corrosión por el cemento siderítico y la presencia de un 

cemento sintaxial de cuarzo). 

Contactos: Largos, cóncavo-convexos y puntuales. 

Esfericidad: Individuos baja > individuos alta. 

MINERALOGÍA GLOBAL: CUARZO – FELDESPATO POTÁSICO – FILOSILICATOS – 

CARBONATOS – ÓXIDOS – TURMALINA – CIRCÓN. 

COLORACIÓN:  

 

COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN: 

 

ESQUELETO: 

CUARZO: (74%) se presenta generalmente como granos monocristalinos de extinción 

recta y ondulante (podrían proceder de áreas fuente ígneas que han sufrido 

deformación en el emplazamiento y/o por haber sufrido procesos posteriores de 

deformación). Menos frecuentes son los granos policristalinos, de múltiples individuos 

(más de tres). Dentro de este grupo se distinguen granos donde el tamaño de los 



 

cristales oscilan entre 0.12 a 0.51 mm, y la extinción es ondulante. En un segundo 

grupo el tamaño de los cristales oscila entre 0.02 y 0.08 mm; la extinción es 

ondulante, pueden estar acompañados de pequeñas proporciones de filosilicatos 

(micas blancas). El tamaño medio de los granos oscila entre 0.42 y 1.87 mm. 

 

FELDESPATO POTÁSICO: (9%) aparece como granos de tendencia prismática, entre 

0.20 y 1.20  mm. Las secciones son subredondeadas y en texturas más gruesas 

subangulosas. El grado de alteración química es muy variable, puede ser a ilita y más 

habitualmente a caolinita, afecta preferentemente a los bordes de algunos granos y en 

ocasiones puede llegar a afectara a todo el cristal, generando una epimatriz caolinítica. 

 

FRAGMENTOS DE ROCA: (3 %) se han diferenciado: 

a. Fragmentos metamórficos, se observan fragmentos micáceos con algunos 

cuarzos (fragmentos esquistosos), es frecuente que estén deformados y en 

ocasiones con los bordes alterados a caolinita. 

b. Fragmentos sedimentarios (¿), sólo se ha encontrado uno de estos fragmentos, 

corresponde a una lutita arcillosa con granos de cuarzo, con los bordes 

disgregados, generando pseudomatriz. 

c. Metacuarcitas y filonitas cuarcíticas, incluidas en el contenido en cuarzo. 

 

ACCESORIOS: (<1 %) turmalina (granos redondeados), circón (granos 

subangulosos). 

 

PASTA: (Cemento + matriz) 

MATRIZ: (5 %) su distribución por la lámina es irregular, además de existir 

variaciones texturales y composicionales: 

a. Matriz caolinítica, procede mayoritariamente de la alteración de algunos 

feldespatos, la textura más frecuente es en dominios (grupos en acordeón: cara 

con cara), el tamaño de las laminillas individuales está alrededor de 0.02 mm. 

Puede presentar disgregación en los bordes del antiguo grano (epimatriz + 

disgregación). 

b. Matriz arcillo-ferruginosa con orientación fuertemente continua, este tipo de 

fábrica está relacionada con procesos edáficos. Su distribución también es 



 

irregular, como relleno parcial y total de algunos poros, a veces se ve que 

progresa a favor de grietas en feldespatos. 

c. Matriz sílico-arcillosa, parece estar relacionado con la génesis de matriz arcillo-

ferruginosa. Se compone de partículas de cuarzo (de 0.02 a 0.06 mm), 

minerales de la arcilla (preferentemente caolinita y menos frecuentes micas 

blancas), óxidos y pequeñas partículas de opacos (finamente dispersos) y sin 

estructura aparente. También hay restos de cristales de carbonatos (cristales 

de 0.03 a 0.08 mm) que no se pueden establecer relación con este tipo de 

matriz. 

 

CEMENTOS: 

SILÍCEO: (<1%) sintaxial, en zonas puntuales de algunos granos, la fuente del 

mismo parece estar relacionado con los procesos de disolución por presión entre estos 

granos. 

 

SIDERÍTICO: (2%) en forma de agregado cristalino, se observa en forma de nivel, de 

aproximadamente 2.21 mm de espesor. Se encuentra alterado a óxidos que se 

difunden a áreas anexas. 

 

POROSIDAD: (6%) de origen secundario, por disolución de epimatriz (alteración de 

granos monominerales) y también pseudomatriz (alteración y disgregación de 

fragmentos de roca), en parte los poros pueden estar rellenos por matriz tardía (por 

infiltración). Su distribución por la lámina es irregular, siendo más frecuente en los 

niveles de textura más gruesa. Tamaño medio de los poros entre 0.34 y 1.53 mm. 

 



 

 
Muestra Arnedo de Bricia. SUBARCOSA. (x5 NC) Granos de cuarzo (Q) mono (m) y 
policristalinos (p), feldespato potásico (Fk), contactos largos (l) y cóncavo-convexos (c-c), 
matriz-s de origen edáfico (m-s), matriz infiltrada (m-i) y porosidad (Po). 
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MUESTRA: OLLEROS DE PISUERGA (PALENCIA) 

  

CLASIFICACIÓN: SUBARCOSA. 

ESTRUCTURA: Laminar grosera, definida por la variación en el tamaño 

de grano. 

TEXTURA: Deposicional. 

Selección: Moderada a moderadamente mala. 

Redondez: Subangulosos. 

Contactos: Largos, cóncavo-convexos y puntuales. 

Esfericidad: Individuos baja > individuos alta. 

MINERALOGÍA GLOBAL: CUARZO – FELDESPATO POTÁSICO – MOSCOVITA – 

FILOSILICATOS (s.l.)  – ÓXIDOS – TURMALINA. 

COLORACIÓN:  

 

COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN: 

 

ESQUELETO: 

CUARZO: (89%) se presenta: 

a. Como granos monocristalinos, la extinción más frecuente es la recta (en la 

mayor parte de los casos las áreas fuentes se encuentran en macizos 

cristalinos); menos frecuentes son los monocristalinos de extinción ondulante 

(generalmente tienen un protolito metamórfico). 

b. Granos policristalinos, donde a su vez la extinción puede ser: 

1. Ondulante, los habituales corresponden a metacuarcitas, están 

compuestas por pequeños cristales de cuarzo, textura poligonal, en 



 

ocasiones existe foliación (marcada por la deformación de los granos) y 

están acompañados por pequeñas proporciones de filosilicatos. También 

existen con tamaño de cristal de fino a grueso, abundantes texturas de 

deformación (subgranos, bandas de recristalización,...) que bien pueden 

corresponder a  metacuarcitas u otros tipo de macizo cristalino 

deformado. 

2. Recta, en este caso el número de individuos es la mayor parte de los 

casos bajo (2 – 3) y rara vez supera los cinco, el tamaño de los mismos 

es medio, de 0.17 a 1.53 mm. Son poco frecuentes. 

 

En general el contenido en impurezas es bajo, los procesos de corrosión por la 

matriz (arcillosa) son a escala puntual (pequeños golfos) en las áreas de texturas más 

gruesas y porosas. Además se aprecian microfisuras selladas (son frecuentes durante 

el metamorfismo) y diversas microfisuras que en unos casos pueden ser anteriores a la 

deposición y que en otros casos se aprecia claramente que están relacionados con el 

proceso de carga y/o tectónicos que ha sufrido el sedimento (se inicia a partir de un 

contacto interpenetrado y progresan en forma de cuña). Los tamaños medios oscilan 

entre 0.68 y 1.88 mm y el tamaño máximo (centil) 4.08 mm. 

 

CHERT: (<1%) aparece como granos subredondeados, de 0.68 a 0.85 mm, formado 

por un agregado microgranular y finas impurezas de opacos, pueden estar atravesados 

por un sistema de venas, el origen es incierto. 

 

FELDESPATOS: (5%) el que puede observarse es de composición potásica, aparece 

en granos de tendencia prismática, entre 0.25 y 0.85  mm, en ocasiones puede 

mostrar macla de microclina. En general el grado de alteración química (a filosilicatos) 

es baja y se realiza por los bordes, aunque existen fisuras que atraviesan el grano. Hay 

vestigios que inducen a pensar en pequeñas proporciones de plagioclasa, como son 

pseudomorfos prismáticos, en unos casos caoliníticos (epimatriz) y en otros casos 

como porosidad selectiva. 

 

MICAS: (<1%) corresponden fundamentalmente a moscovitas, de 0.34 a 0.85 mm, 

los bordes pueden estar ligeramente redondeados, también se observa deformación y 



 

adaptación a los granos menos dúctiles. En algunos casos existe transformación a 

matriz-s (arcillo-ferruginosa). 

 

FRAGMENTO DE ROCA: (<1%)  compuestos por cristales de cuarzo y algunos 

cristales de feldespato potásico, parecen tener un origen ígneo. También se ha 

observado restos de fragmentos sedimentarios, pero se encuentran disgregados 

pasando a pseudomatriz. 

 

PASTA: (Cemento + matriz) 

CEMENTO: (<1%) ferruginoso, puntual, sellando grietas en clastos de cuarzo. 

MATRIZ: (11%)  

a. La más frecuente es de naturaleza ferrico-arcillosa, incluye algunos granos de 

cuarzo. Tiene un origen edáfico (matriz-s), con orientación moderada, bordea 

los poros y progresa a través de las fracturas, de forma ocasional puede 

bordear granos (las zonas interpartículas pueden estar adelgazadas). 

b. Matriz infiltrada, compuesta por abundante matriz arcillosa, en ella destacan 

pequeños granos de cuarzo, moscovita y algunos feldespatos. En algunas zonas 

en sustitución del material arcilloso aparece  otro de naturaleza isótropa. 

c. Epimatriz caolinítica, es la menos abundante de todas, procede de la 

transformación de plagioclasas. 

d. Pseudomatriz, formada a expensas de fragmentos sedimentarios, se compone 

de granos de cuarzo, abundantes micas y matriz arcillosa. 

 

POROSIDAD: (6%) de origen secundario, distribución irregular, pueden distinguirse 

fundamentalmente dos tipos de poros: 

a. Relacionados con procesos de disolución de la matriz-s, afecta por lo tanto al 

relleno de poros interpartícula y de las grietas. 

b. Relacionados con la matriz-s, como son canales (en la mayor parte de los casos 

se observan las secciones) y grietas de retracción, que pueden ser en la 

interfase grano/matriz-s (los granos se quedan parcialmente desprendidos) o a 

favor de la estructura orientada. 

 

El tamaño de los poros es muy variable, entre 0.004 y 1.70 mm. 



 

 
Muestra Olleros de Pisuerga. SUBARCOSA. (x5 NP) Granos de cuarzo (Q), pseudomatriz (pMa), 
matriz-s edáfica (m-s), matriz infiltrada (m-i), cemento ferruginoso (Fe), porosidad (Po) por 
disolución. 
 

 
Muestra Olleros de Pisuerga. SUBARCOSA. (x5 NP) Granos de cuarzo (Q), feldespato potásico 
(Fk), plagioclasa (Pl) alterada (a), matriz-s edáfica (m-s), matriz infiltrada (m-i), porosidad (Po). 
 



 

 
Muestra Olleros de Pisuerga. SUBARCOSA. (x5 NC) Granos de cuarzo (Q) mono (m) y 
policristalinos (p), extinciones recta (r), feldespato potásico (Fk) con macla de microclina, 
contactos largos (l) e interpenetrados (c-c), mica alterada (Mi, a), matriz-s edáfica (m-s), 
porosidad (Po). 
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MUESTRA: SAN PEDRO DE ARGÉS (BURGOS) 

  

CLASIFICACIÓN: SUBARCOSA DOLOMÍTICA. 

ESTRUCTURA: Aparentemente homogénea (en lámina). 

TEXTURA: Deposicional. 

Selección: Moderada. 

Redondez: Subredondeados y subangulosos (en parte 

debido a los procesos de corrosión). 

Contactos: Puntuales, largos, flotando. 

Esfericidad: Individuos baja > individuos alta. De 

recristalización. 

Fábrica: Equigranular, hipidiotópica. 

MINERALOGÍA GLOBAL: CUARZO – DOLOMITA - FELDESPATO –  

FILOSILICATOS (detríticos y diagenéticos) – OPACOS – 

TURMALINA. 

COLORACIÓN:  

 

COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN: 

 

ESQUELETO: 

CUARZO: (53%) se presenta generalmente como: 

a. Granos monocristalinos de extinción recta y en menor medida ondulante. En 

este último caso también se observa la formación de subgranos, lo que 

apuntaría a áreas fuente que han sufrido una deformación importante. Los 

granos monocristalinos son recurrentes en la fracción arena. En alguno de los 



 

granos existe fracturación “in situ”, que puede llegar a abrirse y alejar algún 

pequeño cristal dolomítico. 

b. Granos y cantos policristalinos, la extinción es generalmente ondulante, 

compuesta por múltiples individuos (más de tres), los contactos entre los 

cristales pueden ser rectos o interdentados, en muchos casos se encuentran 

estirados y existe formación de subgranos y también bandas de recristalización 

(en textura poligonal). Aunque puede aparecer en la fracción arena es más 

frecuente que se concentre en la fracción canto. 

 

El tamaño oscila entre 0.19 y 0.85 mm y el centil es de 3.06 mm. En los bordes 

puede existir corrosión por carbonatos (de origen reemplazante). 

 

FELDESPATOS: (7%) los granos más frecuentes corresponden a feldespato potásico, 

de tendencia prismática, entre 0.14 y 0.68 mm. El grado de alteración química a 

filosilicatos (minerales de la arcilla) es generalmente bajo, pero sí que se aprecia 

microfisurado (en parte amplificado por la compactación de la roca) posiblemente 

corroído por carbonatos y que posteriormente se han disuelto. En alguno de estos 

clastos se observa el crecimiento de pequeños cristales de óxidos en su estructura 

(red) abierta. Hay indicios para pensar que también existían . 

 

LAMINARES: (2%) en este apartado se incluyen: 

a. Moscovitas, en láminas y agregados laminares, de 0.17 a 0.88 mm, es 

frecuente que aparezcan deformadas y adaptadas a granos más dúctiles, así 

como que las terminaciones estén abiertas y alteradas a caolinita. 

b. Biotita, este tipo de lámina es poco frecuentes y se encuentran alteradas y 

oxidadas, presentando también adaptación a otros clastos, debido a la 

compactación que ha sufrido la roca. 

 

ACCESORIOS: (<1%) turmalina. 

 

OPACOS: (1%) pueden mostrar secciones elongadas (materia carbonosa?) y también 

subredondeadas (costras ferruginosas). En ocasiones se observa un agregado 

microcristalino que podría corresponder a menas metálicas de origen diagenético. 

 



 

OTROS COMPONENTES: (5%) en la lámina se detectan algunos componentes que 

inicialmente eran calcáreos, pero actualmente están reemplazados por cristales de 

dolomita y en el caso de piezas de equinodermos el reemplazamiento es casi 

pseudomórfico. 

 

PASTA: 

MATRIZ: (<1%) arcillosa (de naturaleza caolinítica), distribución irregular, de origen 

diagenético, procede de la alteración de moscovitas y en menor medida de 

plagioclasas y puntualmente de feldespatos potásicos. Aparecen como dominios, donde 

el contacto entre las láminas es cara-cara (también denominado como “en acordeón”). 

 

CEMENTO: (<1%) existe un cemento secundario sintaxial muy poco desarrollado y 

que afecta de forma ocasional a alguno de los clastos, es anterior al reemplazamiento 

por dolomita del cemento y componentes calcáreos. 

 

REEMPLAZAMIENTOS: 

DOLOMITA: (37%) es muy posible que la muestra tuviera un cemento de calcita, que 

en la actualidad está reemplazado por dolomita, lo mismo ha debido de suceder con 

otros componentes calcáreos. Los cristales de dolomita son subidiomorfos (textura 

hipidiotópica), formando un mosaico equigranular, los contactos entre los cristales son 

en ocasiones planares (planar-s). El contenido en impurezas es alto, observándose 

además zonado múltiple, el último recrecimiento incluye  menos impurezas y los 

bordes son irregulares. 

 

POROSIDAD: (2–6%) de origen secundario, puede ser debida a: 

a. Procesos de disolución de los cristales de dolomita, tanto de los cristales que se 

reemplazan como de los reemplazamientos en clastos, generalmente se realiza 

a partir de los bordes de los cristales. Secciones desde 0.008 hasta 1.19 mm. 

b. De fractura, afecta preferentemente a los clastos de feldespato (además parece 

existir disolución a partir de los mismos) y en menor medida a los granos de 

cuarzo. Secciones de 0.002 a 0.016 mm. 

 

En algunas zonas de la lámina se ha producido pérdida de material al preparar la 

muestra. 



 

 
Muestra San Pedro de Argés. SUBARCOSA DOLOMÍTICA. (5 NP) Aspecto general, granos de 
cuarzo (Q) con microfisuras (f) que no traspasan el grano, feldespato potásico (Fk), moscovita 
(Mo) deformada por adaptación, cristales sub e idiomorfos de dolomita (Do). 
 
 

 
Muestra San Pedro de Argés. SUBARCOSA DOLOMÍTICA. (40 NC) Detalle de un grano de cuarzo 
(Q) con cemento sintaxial (x), corrosión (co) de los cristales de dolomita (Do) y disolución 
generando porosidad (Po) secundaria. 
 



 

 
Muestra San Pedro de Argés. SUBARCOSA DOLOMÍTICA. (10 NP) Detalle de los granos de 
cuarzo (Q) y feldespatos (Fk) fracturados (f) y abiertos, tapizados por óxidos (Ox), moscovita 
(Mo) alterada a caolinita (Kao) y cemento dolomítico (Do) parcialmente disuelto (Po), cemento 
siderítico (Sd) oxidado. 
 
 

 
Muestra San Pedro de Argés. SUBARCOSA DOLOMÍTICA. (10 NC) Mismo detalle anterior a 
nícoles cruzados. 



 

CASTILLA Y LEÓN Y PAÍS VASCO: CONDADO DE TREVIÑO Y 

SUR DE ÁLAVA 
 

ESTUDIO MINERALÓGICO Y PETROGRÁFICO: 
TRABAJO Ref.: VIVIENDAS SUBTERRANEAS 
 
REALIZADO POR: Rosa Mª CASTAÑO PRIETO. 
 
FECHA:  MARZO DE 2007 
 

MUESTRA ENTREGADA POR: 
 

CLEMENTE SÁENZ 

 

MUESTRA: SANTORCARIA. LAÑO (BURGOS) 

  

CLASIFICACIÓN: BIODOLOMITA MUY FINAMENTE CRISTALINA A 

AFANOCRISTALINA (Vb D2). 

ESTRUCTURA: La original no se aprecia con claridad ya que la roca 

está recristalizada, sí se detecta una cierta 

orientación. 

TE
XT

U
RA

: 

ORIGINAL: La original está casi borrada por completo debido al 

proceso de dolomitización que ha sufrido la roca. A 

través de la porosidad y algunos moldes puntuales, 

induce a pensar que pudo tratarse de un depósito 

rico en bioclastos (se han detectado los restos de 

dos caparazones de foraminíferos), tamaños medios 

aproximados entre 0.10 y 0.54 mm. 

RECRISTALIZACIÓN: La roca ha sido afectada por un proceso de 

dolomitización con un alto grado de invasividad, 

aunque aun se pueden intuir algunas formas de 

bioclastos. Los cristales de dolomita don 

generalmente euhedrales y subeuhedrales, de 

tamaños polimodales. 

MINERALOGÍA GLOBAL: DOLOMITA – CALCITA – CUARZO – IMPUREZAS 

(materia orgánica) – ÓXIDOS. 

COLORACIÓN:  



 

 

COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN: 

 

DOLOMITA: (92%) Estos cristales describen, en conjunto, una textura polimodal, 

planar-s y planar-e. Esta última está relacionada con las zonas más porosas (porosidad 

móldica). Existen disoluciones puntuales. Se pueden presentar como: 

a. Cristales idiomorfos y subidiomorfos, formando mosaicos equigranulares 

idiotópicos. Parecen reemplazar a los bioclastos y en ocasiones se observan 

texturas paramórficas (“fantasmas” de bioclastos). Los “fantasmas” de 

bioclastos corresponden a: fragmentos de placas y espículas de equinodermos, 

de moluscos y foraminíferos. No se pueden determinar con precisión el 

contenido original. 

b. Cristales subidiomorfos, de 0.02 a 0.03 mm, mosaicos equigranulares 

hipidiotópicos. Parecen reemplazar a la matriz. 

 

CUARZO: (<1%)  Se encuentra disperso por la muestra y corresponde a granos 

detríticos, de 0.07 a 0.15 mm, subangulosos y extinción ondulante. 

 

CALCITA: (8%) corresponde a un proceso de dedolomitización, a favor de 

microfisuras, bordes de cristal y en zonas donde la textura de la dolomita es más fina. 

 

ÓXIDOS E IMPUREZAS: (<1%) incluidos generalmente en los cristales. 

 

POROSIDAD: (13%) de origen secundario, por disolución parcial o total de los 

bioclastos, tamaños medios entre 0.03 y 0.34 mm. 

 



 

 
 
Muestra Santorcaria (Laño, Burgos). BIODOLOMITA MUY FINAMENTE CRISTALINA A 
AFANOCRISTALINA (Vb D2) (x5 NP) Zona teñida, cristales de dolomita (Do), fantasmas de 
fósiles (Fo), dedolomitización (dDo) y porosidad móldica. 
 
 

 
 
Muestra Santorcaria (Laño, Burgos). BIODOLOMITA MUY FINAMENTE CRISTALINA A 
AFANOCRISTALINA (Vb D2) (x10 NP) Zona teñida, detalle de los cristales idiomorfos de 
dolomita (Do), procesos de dedolomitización (dDo) y porosidad (Po). 



 

ESTUDIO MINERALÓGICO Y PETROGRÁFICO: 
TRABAJO Ref.: VIVIENDAS SUBTERRANEAS 
 
REALIZADO POR: Rosa Mª CASTAÑO PRI ETO. 
 
FECHA:  SEPTIEMBRE DE 2007 
 

MUESTRA ENTREGADA POR: 
 

CLEMENTE SÁENZ 

 

MUESTRA: LAS GOBAS. LAÑO (BURGOS) 

  

CLASIFICACIÓN: SUBARCOSA CALCÁREA. 

ESTRUCTURA: Laminar de origen sedimentario, marcada 

principalmente por la intercalación de niveles de cantos 

blandos y la presencia de niveles ferruginosos 

discontinuos. 

TEXTURA: Deposicional. 

Selección: Buena. 

Redondez: Subangulosos, en parte por la corrosión de 

carbonatos (medido en cuarzos). 

Contactos: Puntuales, flotando, largos. 

Esfericidad: Individuos baja > individuos alta. 

MINERALOGÍA GLOBAL: CUARZO – FELDESPATO POTÁSICO – CARBONATOS 

(calcita) - FILOSILICATOS – ÓXIDOS – TURMALINA – 

CIRCÓN. 

COLORACIÓN:  

 

COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN: 

 

ESQUELETO: 

CUARZO: (52%) se presenta como granos monocristalinos, de extinción ondulante 

(procedentes de áreas metamórficas o cristalinas deformadas) y recta, los bordes 

pueden presentar corrosión por el cemento carbonático. El tamaño de los granos oscila 

entre 0.05 y 0.14 mm, y el centil es de 0.42 mm. 

 



 

FELDESPATOS: (16%) se encuentran como granos de tendencia prismática, bordes 

subangulosos y subredondeados, de 0.07 a 0.14 mm, el grado de alteración química (a 

ilita/sericita) es de bajo a moderado, afecta preferentemente a los bordes de los grano.  

 

LAMINARES: (<1%) corresponden fundamentalmente a moscovitas, poco 

degradadas, en ocasiones deformadas y alteradas a caolinita, tamaños entre 0.02 y 

0.20 mm. 

 

OPACOS: (1%) en la lámina se aprecian como granos subredondeados, de 0.51 a 

0.10 mm, muy posiblemente corresponden a fragmentos de costras ferruginosas 

(pueden presentar carbonatación), en otros casos la morfología sugiere que se trataría 

de materia carbonosa. 

 

ACCESORIOS: (<1%) turmalina, circón. 

 

PASTA: (MATRIZ + CEMENTO) 

MATRIZ: (6%)  de origen diagenético, se han podido distinguir: 

a. Pseudomatriz, procedente de la disgregación de “cantos blandos” (fragmentos 

arcillosos, generalmente de tamaño mayor a los granos del esqueleto), de 

naturaleza arcillosa, existen niveles de concentración, presentan deformación y 

disgregación pasando a ser matriz diagenética. 

b. Pseudomatriz, procedente de la alteración de plagioclasas, es muy poco 

frecuente. 

 

CEMENTOS: 

FERRUGINOSO: (≈3%) desarrollo irregular, a modo de finos lechos discontinuos (en 

ocasiones se ve asociado a presencia de niveles arcillosos), también bordeando de 

forma discontinua alguno de los granos de cuarzo. Este tipo de cemento está 

relacionado con ambientes continentales y diagénesis temprana. 

 

CARBONÁTICO: (22%) de calcita, rellenando la porosidad interpartícula, los cristales 

son generalmente de tamaño superior a los de los del esqueleto, pudiendo llegar a ser 

poiquilotópico (un cristal engloba varios granos), cuando el borde del cristal es visible 

se observa que es irregular (anhedral), aunque en la mayor parte de los casos limitan 



 

a granos de cuarzo y feldespato, el tamaño de los cristales oscila entre 0.04 y 0.31 

mm. También hay formas y birrefingencia que apuntan a la presencia de un cemento 

de siderita, actualmente oxidado. 

 

POROSIDAD: (3%) en la lámina la porosidad más característica está ligada a la 

retracción de los niveles arcillosos (espesores entre 0.01 y 0.12 mm), así como de 

algunas de las costras arcillo-ferruginosas. En algunas zonas además existe disolución 

de la matriz arcillosa (generalmente la formada a partir de “cantos blandos”. Poros de 

0.17 a 1.70 mm. 

 

 
 
Muestra Las Gobas. Laño (Burgos). SUBARCOSA CALCÁREA. (x5 NP) Aspecto general, granos 
de cuarzo (Q), feldespato potásico (FK), opacos (Op), nivel de cantos blandos (CB) generando 
psudomatriz, y cemento de calcita (Ca). 
 
 



 

 
Muestra Las Gobas. Laño (Burgos). SUBARCOSA CALCÁREA. (x10 NC) Detalle de las zonas 
anteriores donde se arecian los granos de cuarzo (Q), feldespatos (FK), canto blando (CB) y 
cemento de calcita (Ca). Zona teñida. 



 

 

ESTUDIO MINERALÓGICO Y PETROGRÁFICO: 
TRABAJO Ref.: VIVIENDAS SUBTERRANEAS 
 
REALIZADO POR: Rosa Mª CASTAÑO PRIETO. 
 
FECHA:  MARZO DE 2007 
 

MUESTRA ENTREGADA POR: 
 

CLEMENTE SÁENZ 

 

MUESTRA: SAN MIGUEL. FAIDO (ALAVA) 

  

CLASIFICACIÓN: BIODOLOMITA. 

ESTRUCTURA: Homogénea aparentemente. 

TE
XT

U
RA

: 

ORIGINAL: Bioclástica, en parte borrada por procesos de 

dolomitización y muy posiblemente micritización previa 

a los bioclastos. 

RECRISTALIZACIÓN: La roca ha sido afectada por un proceso de 

dolomitización con un grado de invasividad de medio a 

alto, pero que aún permite ver el tamaño y contenido 

aproximado de los componentes. Los cristales de 

dolomita son subidiomorfos. 

MINERALOGÍA GLOBAL: DOLOMITA – CALCITA – ÓXIDOS - IMPUREZAS (materia 

orgánica muy poco madura). 

COLORACIÓN:  

 

COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN: 

 

DOLOMITA: (99%) se presenta como un mosaico equigranular de cristales 

subeuhedrales (idiomorfos), de 0.008 a 0.032 mm, con abundantes impurezas y bajo 

grado de cohesión, todo ello impide una buena visualización de sus morfologías. 

Además se ha observado que en las áreas más porosas existe disolución de estos 

cristales. Aunque la dolomitización afecta a granos y pasta, no ha sido lo 

suficientemente invasiva (muy probablemente por un exceso de saturación en 

dolomita, produciéndose múltiples núcleos), observándose que el tamaño medio de los 



 

bioclastos oscila entre 0.08 y 0.25 mm, y que el contenido es alrededor del 30 y 50 %, 

según zonas. Se han identificado abundantes conchas de foraminíferos (varios de ellos 

de concha biseriada), fragmentos de moluscos (microfábrica prismática?), otras formas 

no han sido posible asimilarlas a grupos de fósiles, ya que previamente ha debido de 

existir una micritización. La matriz inicialmente era micrítica (pequeñas agujas de 

calcita y/o aragonito de 1 a 4 micras), con impurezas, en algunas zonas se observa 

textura peletoidal, aunque actualmente está ligeramente recristalizada a 

microdolomita. 

 

CUARZO: (<1 %)  En granos monocristalinos, de 0.02 a 0.06 mm. 

 

ÓXIDOS: (<1 %) impregnando microfisuras discontinuas. 

 

POROSIDAD: (10-25 %) puede ser de origen secundario (tipo móldica, debida a 

disolución de bioclastos parcial o total). En otros casos parece corresponder a la 

disolución selectiva del relleno interno, pero no hay que descartar que sea de tipo 

intraconstituyente (por lo que sería primaria). Un tercer tipo de porosidad, más 

irregular, parece haberse generado por disolución de la matriz, en algunas zonas de la 

lámina es importante, ya que los poros son alargados y pueden llegar a estar 

conectados. Las dimensiones oscilan entre 0.05 y 0.68 mm según eje menor, y de 0.17 

a 1.36 mm según eje mayor. 



 

 
 
Muestra Faido San Miguel. BIODOLOMITA (x5 NP) Filtro de papel amarillo, zona teñida, 
fantasmas de fósiles (Fo), otros componentes y micrita (Mi), todo de naturaleza dolomítica 
(Do), óxidos (Ox), porosidad (Po). 
 
 

 
 
Muestra Faido San Miguel. BIODOLOMITA (x5 NP) Filtro de papel amarillo, fantasmas de fósiles 
(Fo) y otros componentes (F), matriz micrítica (Mi), todo en composición dolomítica (Do), 
porosidad (Po). 



 

ESTUDIO MINERALÓGICO Y PETROGRÁFICO: 
TRABAJO Ref.: VIVIENDAS SUBTERRANEAS 
 
REALIZADO POR: Rosa Mª CASTAÑO PRIETO. 
 
FECHA:  MARZO DE 2007 
 

MUESTRA ENTREGADA POR: 
  

CLEMENTE SÁENZ 

 

MUESTRA: EL CASTILLO. SAN JUAN 

MARQUÍNEZ (ALAVA) 

  

CLASIFICACIÓN: BIODOLOMITA. 

ESTRUCTURA: Homogénea aparentemente. 

TE
XT

U
RA

: 

LA ORIGINAL: La original está casi borrada por completo debido al 

proceso de dolomitización que ha sufrido la roca. La 

presencia de algunas texturas, trazas de impurezas 

y porosidad móldica, sugieren la presencia de 

fragmentos fosilíferos y/u otros componentes 

(intraclastos?), en tamaños que podrían oscilar entre 

0.17 y 0.34 mm. 

DE RECRISTALIZACIÓN: La roca ha sido afectada por un proceso de 

dolomitización con un grado de invasividad alto, 

aunque aún se pueden intuir algunas formas de 

bioclastos. Los cristales de dolomita son 

generalmente euhedrales (idiomorfos y 

hipidiomorfos), de aproximadamente el mismo 

tamaño (equigranular o unimodal). 

MINERALOGÍA GLOBAL: DOLOMITA – CUARZO – IMPUREZAS. 

COLORACIÓN:  

 

 

 

 



 

COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN: 

 

DOLOMITA: (99%) aparece como cristales idiomorfos (=euhedrales) y subidiomorfos, 

aproximadamente del mismo tamaño (unimodal), formando por tanto un mosaico 

equigranular idiotópico  hipidiotópico. Los tamaños oscilan entre 0.03 y 0.05 mm, 

incluyendo impurezas, en ocasiones hay un zonado que otorga a la lámina un aspecto 

“moteado”, quizás estén mimetizando una textura previa (“peletoidal”?). Algunas 

concentraciones irregulares de impurezas apuntan la presencia previa de bioclastos y 

otros componentes (intraclastos), con tamaños comprendidos entre 0.25 y 0.68 mm, el 

contenido original no se puede precisar, aunque parece tener una distribución 

irregular. 

 

CUARZO: (<1%) aparece como granos dispersos, subredondeados y subangulosos, 

de 0.07 a 0.14 mm. 

 

IMPUREZAS: (<1 %) como inclusiones en los cristales de dolomita. 

 

 
 
Muestra El Castillo – San Juan. BIODOLOMITA (x5 NC) Fantasmas de posibles componentes (F) 
dolomitizados, rombos dolomíticos (Do) en las zonas más porosas (Po). 
 



 

 

 
 
Muestra El Castillo – San Juan. BIODOLOMITA (x5 NC) Zona teñida, área donde la 
dolomitización ha sido más invasiva, cristales de dolomita (Do), porosidad (Po). 
 



 

COMUNIDAD DE MADRID. LA RIBERA DEL TAJUÑA 
 

ESTUDIO MINERALÓGICO Y PETROGRÁFICO: 
TRABAJO Ref.: VIVIENDAS SUBTERRANEAS 
 
REALIZADO POR: Rosa Mª CASTAÑO PRIETO. 
 
FECHA:  SEPTIEMBRE DE 2008 
 

MUESTRA ENTREGADA POR: 
 

CLEMENTE SÁENZ 

 

MUESTRA: CARABAÑA (MADRID) 

  

CLASIFICACIÓN: CALIZA MARGOSA CON TERRÍGENOS. 

Mudstone CON TERRÍGENOS. 

ESTRUCTURA: Laminar grosera, debida a las intercalaciones detríticas, 

donde además alguno de los clastos presentan 

orientación preferente. La muestra presenta una baja 

cohesión, quizás debida a niveles margoso arcillosos, que 

en parte se han desprendido, por lo que el estudio de la 

roca se realiza de forma parcial.   

TEXTURA: Deposicional 

- Fracción fina (matriz): micrítico arcillosa, puede 

denominándose como margosa. 

: 

- Detríticos: terrígenos + fragmentos carbonáticos. 

1. Selección: moderadamente mala. 

2. Redondez: subangulosos a angulosos 

(medido en cuarzos). 

3. Contactos: flotando. 

4. Tamaño medio: de 0.05 a 0.34 mm. 

MINERALOGÍA GLOBAL: CARBONATOS (matriz + fragmentos + fósiles) – CUARZO 

– FILOSILICATOS (matriz) – FELDESPATOS – ÓXIDOS – 

OPACOS. 

COLORACIÓN:  

 



 

 

COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN: 

 

FRACCIÓN FINA: (84%) o matriz, está compuesta por calcita (textura micrítica, 

puede tener diversos orígenes, como precipitación físico química y degradación de 

bioclastos) mezclada con proporciones variables de filosilicatos (minerales de la arcilla 

indiferenciados, aunque en ocasiones se aprecian laminillas de moscovitas degradadas, 

en tamaños inferiores a 0.05 mm), puede denominarse como margosa. En ocasiones 

puede apreciarse una textura peletoidal. 

 

DETRÍTICOS: (16%) en este apartado se incluyen varios tipos de granos: 

- Cuarzo

- 

: (7 %) generalmente son monocristalinos, de extinción recta, aunque 

no se puede apreciar con claridad dado el pequeño tamaño de alguno de los 

granos. Ocasionalmente se encuentran cuarzos microcristalinos. Dimensiones 

entre 0.03 y 0.34 mm. en ocasiones atravesados por microfisuras. 

Plagioclasas

- 

: (<1 %) se encuentran como granos de tendencia prismática, 

entre 0.08 y 0.03 mm, con maclado polisintético muy fino e intensa corrosión 

por la matriz. 

Micas

- 

: (<1 %) de origen detrítico, se muestran como granos laminares, muy 

degradados, correspondiendo a moscovitas y ocasionalmente a biotitas, 

dimensiones entre 0.12 y 0.17 mm, muestran orientación preferente. 

Fragmentos calcáreos

 

: (9%) generalmente la forma de fragmentos cristalinos 

de calcita (génesis incierta, desde precipitación química inorgánica, a 

componentes prismáticos de caparazones de algunos tipos de moluscos), 

tamaños entre 0.08 y 0.20 mm, distribución irregular. 

OPACOS: (<1%) aparecen como pequeñas partículas (entre 0.008 y 0.03 mm), los 

bordes astillados sugieren en muchos casos la presencia de materia orgánica 

carbonosa, sin descartar los fragmentos de costras ferruginosas. 

ÓXIDOS: (<1%) impregnando la matriz a modo de nódulos irregulares (entre 0.17 y 

0.34 mm) y tapizando microfisuras. 

POROSIDAD: (10 – 20%) la muestra presenta una baja cohesión, por lo que en parte 

el contenido está exagerado, y se debe a la pérdida de matriz (materia fina) por 

disolución (¿), poros entre 0.03 y 3.40 mm, pueden estar conectados. 



 

 

 
Muestra Carabaña. CALIZA MARGOSA CON TERRÍGENOS [Mudstone CON TERRÍGENOS] (x5 
NP)  Aspecto general, granos de cuarzo (Q), de calcita (Fcal), micas (Mi) y opacos (Op), matriz 
micrítica (Ma), óxidos (Ox) y porosidad (Po) en parte artificial. 
 

 
Muestra Carabaña. CALIZA MARGOSA CON TERRÍGENOS [Mudstone CON TERRÍGENOS] (x10 
NP)  Detalle de una de las zonas anteriores, gránulos de cuarzo (Q), fragmentos de cristales de 
calcita (Fcal), laminillas de moscovita (Mo), peloides (Pe), matriz micrítica (Ma) y óxidos (Ox). 
 



 

NAVARRA. LA RIBERA DEL EBRO 
 

ESTUDIO MINERALÓGICO Y PETROGRÁFICO: 
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MUESTRA ENTREGADA POR: 
 

CLEMENTE SÁENZ 

 

MUESTRA: ABLITAS (NAVARRA) 

  

CLASIFICACIÓN: MARGAS CON NÓDULOS SECUNDARIOS. 

[MUDSTONE CON NÓDULOS DE YESO SECUNDARIO]. 

ESTRUCTURA: Laminar difusa, marcada por cambios texturales a muy 

pequeña escala (entre 0.004 y 0.006 mm y rangos 

inferiores a 0.002 mm) y que al mismo tiempo pueden 

estar acompañados por variaciones en la relación 

carbonatos / filosilicatos. 

TEXTURA: - Deposicional

- 

: micrita-aleurítico-arcillosa. 

Diagenética: nódulos de anhidrita  yeso 

secundario. 

MINERALOGÍA GLOBAL: FILOSILICATOS – CARBONATOS (calcita y dolomita?) – 

YESO – CUARZO – ÓXIDOS – ANHIDRITA (como 

inclusión). 

COLORACIÓN:  

 

COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN: 

 

MATRIZ: (84%) se trata de una fracción muy fina (tamaños inferiores a 0.006 mm), 

compuesta por carbonatos (no han reaccionado a la tinción, pero no se puede 

considerar que sean exclusivamente dolomíticos) mezclados con proporciones variables 

de filosilicatos. Destacan algunos granos de cuarzo subangulosos, monocristalinos de 

0.012 a 0.06 mm, en ocasiones alcanzan 0.14 mm, con los bordes intensamente 



 

corroídos por la matriz margosa. Se observan ocasionalmente laminillas micáceas, de 

0.024 mm a 0.08 mm, pueden tener orientación preferente. 

 

CRISTALES DE CALCITA: (4%) en función de algunas texturas de tendencia rómbica 

y la formación de algunos mosaicos, parecen indicar que se podría tratar de cristales 

dolomíticos dedolomitizados, característicos de calcretas sin rasgos de actividad 

orgánica. dimensiones de los cristales entre 0.03 y 0.05 mm. distribución irregular por 

la lámina. 

 

YESO: (12%) de origen secundario, se han formado por hidratación de cristales de 

anhidrita (tendencia idiomorfa, en forma de prismas aislados o formando nódulos), en 

tamaños que oscilan entre 0.15 y 0.34 mm, son característicos de ambientes de 

desecación (sebkha). La textura del yeso es generalmente en forma de porfiroblastos 

(a veces un único cristal reemplaza a varios cristales de anhidrita). Tamaños entre 0.51 

y 0.85 mm, extinciones uniforme y no uniforme, ocasionalmente conservan inclusiones 

de anhidrita. Puede existir tránsito a agregado microcristalino (también de naturaleza 

yesífera), pero es poco frecuente. Además se han observado algunos cristales 

lenticulares, que han podido crecer de forma previa o conjunta con la anhidrita. 

 

OPACOS Y ÓXIDOS: (<1 %) aparecen como pequeñas partículas, de 0.008 a 0.032 

mm, correspondiendo a fragmentos orgánicos carbonosos y de óxidos de hierro. 

 

POROSIDAD: (3%) de origen secundario, tipo channel (canal), con amplitud entre 

0.34 y 0.85 mm, y microfisurado (secciones entre 0.008 y 0.017 mm). 



 

 
Muestra Ablitas. MARGA CON NÓDULOS DE YESO SECUNDARIO [Mudstone CON NÓDULOS DE 
YESO SECUNDARIO] (x5 NC) Matriz margosa (Ma) teñida por óxidos, donde destacan cristalitos 
de calcita (cal) y nódulos de anhidrita yesificada (Ye, s) con pequeñas inclusiones de anhidrita 
(Anh). Zona teñida. 
 
 

 
Muestra Ablitas. MARGA CON NÓDULOS DE YESO SECUNDARIO [Mudstone CON NÓDULOS DE 
YESO SECUNDARIO] (x10 NC) Detalle de la matriz (Ma) con opacos (Op), destaca nódulo de 
yeso secundario (Ye, s) y pseudomorfos de anhidrita (p, Anh). 
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MUESTRA: ARGUEDAS (NAVARRA) 

  

CLASIFICACIÓN: LUTITA MARGOSA. 

ESTRUCTURA: Laminar, definida por la orientación preferente de alguno 

de los granos, principalmente laminares, tiene un origen 

sedimentario, pero además puede estar amplificado por 

un proceso de compactación, ya que algunas de estas 

micas están ligeramente deformadas por adaptación a 

otros componentes. Además el contenido en opacos y 

óxidos también muestran un bandeado de milimétrico a 

centimétrico. Hay que añadir además la existencia de una 

fábrica planar tectónica, aproximadamente perpendicular 

a la laminación, es muy grosera, se aprecia un 

microfisurado, donde en ocasiones existen finas 

acumulaciones de opacos. 

TEXTURA: Fracción fina: (o matriz) aleurítico arcillosa. 

MINERALOGÍA GLOBAL: FILOSILICATOS (indiferenciados + láminas micáceas) – 

OPACOS – YESO (en venas). 

COLORACIÓN:  

 

COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN: 

 

FILOSILICATOS: (≈75%) este apartado incluye: 

a. Filosilicatos indiferenciados, en forma de partículas muy finas, lo que impide 

una buena identificación. 



 

b. Laminares, se han diferenciado granos correspondientes a moscovitas, menos 

frecuentes biotitas (los bordes suelen aparecer abiertas) y ocasionalmente 

cloritas, en tamaños que oscilan entre 0.03 y 0.10 mm (contenido aproximado 

del 5 %). 

 

CUARZO: (1%) se encuentra generalmente como gránulos monocristalinos, entre 

0.02 y 0.05 mm, y ocasionalmente policristalinos (compuestos por pequeños 

cristalitos), en granos de 0.16 a 0.24 mm, su fábrica planar y la inclusión de micas con 

orientación preferente apuntan a un origen en áreas fuente metamórficas. 

 

CARBONATOS: (15%) se encuentran como cristales de 0.03 a 0.08 mm, de origen 

incierto (detrítico o precipitación química directa), de composición dolomítica ferrosa. 

 

OPACOS: (5%) distribución heterogénea, define un bandeado, se encuentran como 

diversas partículas irregulares, pequeños agregados que definen primitivas formas 

biogénicas (piritas sobre materia orgánica?), secciones redondeadas, etc. Los tamaños 

oscilan entre 0.007 y 0.10 mm. 

 

YESO: (4%) se encuentran como relleno de grietas, subparalelas a la laminación, con 

una amplitud de 0.03 a 0.25 mm, en forma de cristales fibrosos que crecen a partir de 

la pared. 

 

POROSIDAD: (<1%) debido a microfisuras, aproximadamente perpendicular a la 

laminación. 

 



 

 
Muestra Arguedas. LUTITA MARGOSA (x5 NP) Fracción fina o matriz (Ma), compuesta por una 
mezcla de micrita y arcillas, destacan gránulos de cuarzo (Q), cristalitos dolomíticos (Do) y 
opacos (Op), afectada por una vena de yeso fibroso (vYe) de relleno. Zona teñida. 
 
 

 
Muestra Arguedas. LUTITA MARGOSA (x5 NC) Mismo detalle anterior a nícoles cruzados, donde 
se aprecia la textura fibrosa del yeso. 
 



 

LA RIOJA. EREMITORIOS, REFUGIOS Y COLUMBARIOS 
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MUESTRA: NALDA. LOS PALOMARES (LA RIOJA) 

  

CLASIFICACIÓN: CUARZO – GRAUWACA 

ESTRUCTURA: Laminar, definida por la variación en el tamaño de 

grano y contenido en matriz (grano selección).  

TEXTURA: Deposicional. 

Selección: Se observa grano selección, aunque en 

general se puede denominar como moderada. 

Redondez: Subangulosos (medido en cuarzos). 

Contactos: Flotando. 

Esfericidad: Individuos baja ≈ individuos alta. 

MINERALOGÍA GLOBAL: CUARZO – FELDESPATOS (POTÁSICOS Y CALCO-

ALCALINOS) – MOSCOVITA – CARBONATOS (en 

fragmentos y como parte de la matriz) – 

FILOSILICATOS (s.l.) (principalmente en la matriz, 

intraclastos, y también como detríticos: clorita, biotita 

alterada) – ÓXIDOS - OPACOS – TURMALINA. 

COLORACIÓN:  

 

COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN: 

 

ESQUELETO: 

CUARZO: (18%) se presenta generalmente como granos monocristalinos de extinción 

recta y en menor medida ondulante (podrían proceder de áreas fuente cristalina que 



 

han sufrido deformación en el emplazamiento y/o por haber sufrido procesos 

posteriores de deformación metamórfica). En mucha menor proporción se encuentran 

los granos policristalinos, de extinción recta y menos frecuente ondulante. En general 

el tamaño de los granos oscila entre 0.05 y 0.42 mm.   

 

 FELDESPATOS: (2%) se observa tanto de tipo potásico, como calco-alcalino 

(plagioclasas), estas con maclado polisintético fino, de 0.17 a 0.32 mm. El grado de 

alteración química (a sericita) es generalmente bajo. 

 

MICAS: (1%) corresponden principalmente a agregados laminares de moscovita, no 

muestran alteración, tamaños entre 0.14 y 0.51 mm. 

 

FRAGMENTO DE ROCA –TERRÍGENOS: (1%) se han diferenciado: 

a. Fragmentos ígneos,  compuestos por cristales de cuarzo, feldespatos y micas, 

no se aprecian microestructuras específicas. 

b. Fragmentos metamórficos, muestran fábrica planar metamórfica, tipo foliación 

continuo (micas y granos de cuarzo con orientación preferente, los cristales de 

cuarzo están muy deformados), corresponden a cuarzofilitas y filitas 

cuarcíferas.   

 

FRAGMENTOS CARBONÁTICOS: (2%) en este apartado se incluyen fragmentos de 

roca calcáreas, correspondientes muy posiblemente a calizas micríticas, de secciones 

subredondeadas, de 0.16 a 24 mm. 

 

FRAGMENTOS DE FÓSILES: (1%) se han podido observar bioclastos 

correspondientes a moluscos, equinodermos y otros no diferenciados. Dimensiones 

entre 0.17 y 0.42 mm. 

 

FRAGMENTOS DE CRISTALES: (1%) de origen incierto, subangulosos, entre 0.15 y 

0.29 mm. 

 

INTRACLASTOS: (1-2%) la composición mayoritaria es filosilicática (minerales de la 

arcilla), con carbonatos (de textura micrítica), óxidos y en ocasiones partículas de 

cuarzo, pueden ofrecer una microestructura finamente laminada. Las secciones oscilan 



 

entre 0.08 y 0.85 mm, pueden estar ligeramente deformados, aunque no llegan a 

generar pseudomatriz. El origen de estos clastos es intracuencal, pero también podrían 

denominarse como cantos blandos o litoclastos sedimentarios. 

 

OPACOS: (3%) parece corresponder a fragmentos de costras ferruginosas, tamaños 

entre 0.07 y 0.42 mm. 

 

PASTA: 

MATRIZ: (70%) contenido variable, en función de los niveles, en los de esqueleto 

más grueso es menos abundante. La composición también es variable desde extremos 

calcáreo-margosa a margoso-calcárea, están además acompañados por partículas de 

óxidos y de cuarzo. Presentan generalmente un ordenamiento interno laminar, visible 

al menos en niveles ricos en fracción pelítica (limo). 

 

CEMENTO: (<1%) de calcita, de desarrollo muy puntual, tipo sintaxial, crece a partir 

de fragmentos de cristales de calcita. 

 

POROSIDAD: (≈5%) en la lámina se aprecia porosidad por pérdida de matriz 

margosa s.l. (calcáreo-margosa  margoso-calcárea), aunque se ha podido generar 

por la falta de cohesión en la misma, en el momento de realizar la lámina delgada. 



 

 
Muestra Nalda. Los Palomares. CUARZOGRAUWACA. (x5 NP) Granos de cuarzo (Q), feldespato 
potásico (Fk) y plagioclasa (Pl), fragmento de placa de equinodermo (Eq), turmalina (Tr) y 
matriz (Ma) arcillosa de distribución irregular. 
 
 
 

 
Muestra Nalda. Los Palomares. CUARZOGRAUWACA. (x10 NC) Detalle de los granos de cuarzo 
(Q) y plagioclasas (Pl) ligeramente alteradas, matriz (Ma) arcillosa con óxidos. 
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MUESTRA: ALBELDA DE IREGUA (LA RIOJA) 

  

CLASIFICACIÓN: GRAUVACA MARGOSA LITOCLÁSTICA. 

ESTRUCTURA: Aparentemente homogénea, no obstante se aprecia la 

intercalación de un dominio de cantos blandos 

disgregados a epimatriz (al estar en borde de lámina no 

puede apreciarse con claridad su relación con el resto 

de la muestra). 

TEXTURA: Deposicional. 

Selección: Buena. 

Redondez: Subangulosos. 

Contactos: Puntuales. 

Esfericidad: Individuos baja > individuos alta. 

MINERALOGÍA GLOBAL: CUARZO – FELDESPATO POTÁSICO – PLAGIOCLASA - 

FILOSILICATOS (clastos y matriz) – OPACOS – ÓXIDOS 

– CARBONATOS (fragmentos, cemento, fósiles, matriz) 

– CIRCÓN - TURMALINA. 

COLORACIÓN:  

 

COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN: 

 

ESQUELETO: 

CUARZO: (61%) se encuentra generalmente como granos monocristalinos de 

extinción recta y ocasionalmente ondulante (procedentes de áreas cristalinas o 

metamórficas que han sufrido deformación). Los fragmentos policristalinos son muy 

escasos, presentan también extinción ondulante  y recristalización (textura poligonal, 



 

característica de áreas metamórficas). Los tamaños oscilan entre 0.07 y 0.25 mm y es 

frecuente que los bordes estén corroídos por la matriz (margosa) y cemento 

(carbonático). 

 

FELDESPATOS: (3%) predominan los fragmentos correspondientes a plagioclasa 

sobre los de feldespato potásico (3:1), las secciones tienden a ser prismáticas, y el 

tamaño de los clastos oscila entre 0.06 y 0.18 mm. En la plagioclasa se aprecia 

maclado polisintético muy fino (macizos cristalinos ricos en cuarzo). El grado de 

alteración química (a sericita / ilita) es generalmente bajo, pero sí que se observa 

corrosión e incluso reemplazamiento por carbonatos (en los dos tipos de feldespatos). 

 

FRAGMENTOS DE ROCA: (6%) o litoclastos, en los que se ha podido diferenciar: 

a. Fragmentos de rocas metamórficas, correspondiendo a metapelitas de bajo 

grado (filitas principalmente), el componente mayoritario es filosilicático, 

textura lepidoblástica y fábrica planar metamórfica. No se aprecia alteración ni 

disgregación, los tamaños oscilan entre 0.10 y 0.24 mm, contenido aproximado 

1%. 

b. Fragmentos calcáreos, corresponden a fragmentos de calizas micríticas, en 

ocasiones parecen incluir restos de fósiles micritizados, los bordes son 

subredondeados y los tamaños varían entre 0.06 y 0.12 mm y centil de 0.68 

mm. No están deformados pero a veces tienen granos de cuarzo 

interpenetrados, contenido aproximado 3%. 

c. Fragmentos terrígenos, pertenecen a lutitas aleuríticas, con filosilicatos y 

pequeñas partículas de cuarzo, en ocasiones aparecen teñidos por óxidos de 

hierro, tamaño medio entre 0.08 y 0.68 mm, contenido aproximado del 2%. 

 

LAMINARES: (1%) en este apartado se incluyen moscovitas, biotitas y cloritas. En 

forma de granos laminares de 0,03 a 0.10 mm. 

 

OPACOS: (4%) en la mayor parte de los casos parecen corresponder a costras 

ferruginosas, en ocasiones se aprecia la inclusión de partículas y granos de cuarzo. 

Dimensiones de 0.03 a 0.25 mm. En otros casos formas alargadas que podrían 

corresponder a materia carbonosa vegetal. 

 



 

ACCESORIOS: (<1%) circón, turmalina, rutilo. 

 

PASTA: 

MATRIZ: (23%) margosa, consta de cristales de calcita (de 0.008 a 0.048 mm) y 

laminillas de material ilítico (de 0.012 a 0.040 mm), estas últimas parecen conservar 

aún un cierto carácter detrítico. Hay que señalar además la concentración de matriz 

aleurítico arcillosa, que en la realidad se trata de la deformación y disgregación de 

cantos blandos. 

 

CEMENTO: 

CARBONÁTICO: (2%) distribución irregular por la lámina, a modo de parches 

monocristalinos, cristales de calcita anhedrales de 0.024 a 0.048 mm, que corroen e 

incluso reemplazan algunos granos. 

 

POROSIDAD: (≈1%) puede ser debida a los procesos de preparación de la lámina, 

por pérdida de material arcilloso (preferentemente pseudomatriz). 

 

 
Muestra Albelda de Iregua. GRAUVACA MARGOSA LITOCLÁSTICA. (x5 NP) Aspecto general, 
granos de cuarzo (Q), feldespato potásico (Fk), moscovita (Mo), diversos cantos blandos (CB) 
en ocasiones pasando a pseudomatriz (psMa), opacos (Op). 
 



 

 

 
Muestra Albelda de Iregua. GRAUVACA MARGOSA LITOCLÁSTICA. (x10 NC) Detalle de los 
granos de cuarzo (Q), feldespato potásico (Fk), plagioclasa (Pl), fragmentos de roca 
metamórficos (FRM), de roca carbonática (FRCb), micas (Mi), opacos (Op), matriz (Ma) arcillosa 
y cemento carbonático (Cb) en parche. 
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MUESTRA: HERCE (LA RIOJA) 

  

CLASIFICACIÓN: SUBARCOSA CALCÁREA 

ESTRUCTURA: Aparentemente ninguna. 

TEXTURA: Deposicional. 

Selección: Moderada a buena. 

Redondez: Subangulosos y angulosos, en parte debido 

a la corrosión que han sufrido los granos de cuarzo por 

el cemento carbonático. 

Contactos: Flotando, puntuales, largos e 

interpenetrado (poco frecuente). 

Esfericidad: Individuos baja > individuos alta. 

MINERALOGÍA GLOBAL: CUARZO – FELDESPATO POTÁSICO – CARBONATOS 

(cemento + fragmentos carbonáticos) - FILOSILICATOS 

(en fragmentos principalmente). 

COLORACIÓN:  

 

COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN: 

 

ESQUELETO: 

CUARZO: (68%) se encuentra generalmente como granos monocristalinos de 

extinción recta (suelen corresponder en muchos casos a áreas fuente ígneas), menos 

frecuentes son los monocristalinos de extinción marcadamente ondulante (áreas 

fuentes deformadas y/o metamorfizadas). Los fragmentos policristalinos son muy 

escasos, la extinción es ondulante y los bordes entre los cristales pueden ser rectos o 



 

suturados. En ocasiones los cristales presentan intensa deformación (junto con un 

tamaño equigranular podrían corresponder a fragmentos de metacuarcitas), también 

se han observado texturas de recristalización tipo mosaico poligonal (característico de 

áreas fuentes metamorfizadas). Puntualmente existe cemento secundario sintaxial 

poco desarrollado, más habitual son las microfisuras abiertas “en cuña”, producto de la 

compactación o deformación en campo frágil. Los bordes suelen estar corroídos por 

cemento de calcita. Ocasionalmente algunos granos de cuarzo incluyen cristales de 

micas no alterados. El tamaño medio de los clastos oscila entre 0.20 y 0.85 mm y 

centil de 1.36 mm. 

 

FELDESPATOS: (19%) tipo feldespato potásico, se presenta en granos de tendencia 

prismática, subredondeados y angulosos, de 0.08 a 0.42 mm. El grado de alteración 

química es generalmente muy bajo, aunque al igual que en el cuarzo presenta 

microfisuras que pueden ser a favor de líneas de exfoliación, los bordes también 

pueden presentar corrosión por el cemento carbonático. Es posible que también 

existieran plagioclasas, ya que se ha observado pseudomorfos prismáticos de ilita y 

microcaolinita. 

 

LAMINARES: (<1%) en la mayor parte de los casos se trata de láminas de 

moscovita, de 0.17 a 0.51 mm, es frecuente que estén deformadas y adaptadas a 

granos menos dúctiles. Ocasionalmente muestran alteración a caolinita (agregados 

cara-cara, en dominios) generando epimatriz. 

 

FRAGMENTOS DE ROCA: (2%)  dentro de este grupo se han diferenciado distintos 

tipos grupos petrográficos: 

a. Fragmentos de rocas sedimentarias, correspondientes a lutitas aleuríticas, 

compuestas por micas y gránulos de cuarzo, estructura laminar sedimentaria, 

bordes subredondeados, aunque a veces presentan deformación, sin llegar a 

general pseudomatriz. Tamaños entre 0.34 a 1.02 mm. 

b. Fragmentos de rocas carbonáticas, generalmente de textura micrítica, en 

ocasiones se aprecian fragmentos de fósiles (moluscos), secciones de 

subredondeadas a redondeadas, tamaños de 0.51 a 1.19 mm. 



 

c. Fragmentos de rocas metamórficas, de secciones subredondeadas, composición 

cuarzo-filosilicática (tipo cuarzofilita) y fábrica planar tectónica, tamaños entre 

0.42 y  mm. 

 

OPACOS: (2%) en este apartado se incluyen granos subredondeados, a veces 

incluyen algunos gránulos de cuarzo o moscovita, por lo que muy posiblemente 

corresponden a fragmentos de costras ferruginosas y arcillo-ferruginosas, también 

pueden estar fracturados. Dimensiones entre 0.17 y 1.02 mm. 

 

ACCESORIOS: (<1%) turmalina. 

 

PASTA: (CEMENTO + MATRIZ) 

CEMENTOS: 

FERRUGINOSO: (<1%) de forma ocasional en los bordes de algunos granos, no llega 

a ser pelicular. 

 

CALCITA: (6%) es el más importante, se presenta como un mosaico de cristales 

inequigranulares, de 0.12 a 0.51 mm, aunque predominan los términos de mayor 

tamaño, incluso llegan a dar lugar a cementos poiquilotópicos (un cristal engloba 

varios granos). Cuando los límites de los cristales son visibles se aprecian bordes rectos 

por un lado (tendencia al idiomorfísmo) y en la mayor parte de las ocasiones se 

encuentran corroyendo los cristales del esqueleto (cuarzos y feldespatos) a veces 

también invaden las microfisuras, en muchas zonas está disuelto. 

 

MATRIZ: (2%) se han podido diferenciar los siguientes tipos mineralógicos-

secuenciales: 

a. Existen restos de una matriz ilítica, muy escasa, derivada de la alteración de 

pequeñas micas detríticas y su disgregación (pseudomatriz). 

b. Epimatriz, poco frecuente, se genera por alteración a ilita de algunos de los 

feldespatos potásicos. 

c. Infiltrada, su distribución no es regular, al disponerse de retazos de la muestra 

no se aprecia con claridad su relación con esta, consta de filosilicatos, 

pequeños gránulos de cuarzo y opacos finamente dispersos. 

 



 

POROSIDAD: (7-10%) de origen secundario, se forma por disolución del cemento y 

reemplazamientos carbonáticos (en cuarzos y feldespatos), así como de granos 

carbonáticos, el tamaño de los poros podría oscilar entre 0.08 y 1.19 mm. También es 

frecuente, pero ocupando poca extensión, es la porosidad debida a la fracturación 

(microfisuras y fisuras abiertas en cuña) en granos de cuarzo y en menor medida de 

feldespatos. El proceso de fracturación (“in situ”) es anterior a la cementación. Además 

hay que contemplar que existe una porosidad artificial, generada en los diversos 

procesos que ha necesitado la roca para obtener la lámina  delgada,  por lo que no es 

una porosidad real (del orden de 7%). 

 

 
Muestra Herce. SUBARCOSA CALCÁREA. (x5 NP) Aspecto general, granos de cuarzo (Q), 
feldespato potásico (Fk), opacos (Op), cemento de calcita (Ca), microfisuras (f) y porosidad 
(Po) por disolución de carbonatos y sus reemplazamientos. 
 
 



 

 
Muestra Herce. SUBARCOSA CALCÁREA. (x10 NCC) Detalle de los granos de cuarzo (Q) con 
microfisuras (f, po) igual que en los feldespatos (Fk), opaco (Op), cemento de calcita (Ca), 
corrosión (co) y porosidad (Po) por disolución. 



 

 

ESTUDIO MINERALÓGICO Y PETROGRÁFICO: 
TRABAJO Ref.: VIVIENDAS SUBTERRANEAS 
 
REALIZADO POR: Rosa Mª CASTAÑO PRIETO. 
 
FECHA:  SEPTIEMBRE DE 2007 
 

MUESTRA ENTREGADA POR: 
 

CLEMENTE SÁENZ 

 

MUESTRA: NAJERA. CUEVAS DEL CASTILLO 

  

CLASIFICACIÓN: LUTITA MARGOSA CON PSEUDOMORFOS 

ANHIDRÍTICOS. 

ESTRUCTURA: Aparentemente homogénea, con nódulos y cristales 

diagenéticos (de sulfuros). 

TEXTURA: Deposicional. 

Selección: Buena. 

Redondez: Subangulosos y angulosos, medido en 

cuarzos. 

Contactos:  

Esfericidad: Individuos baja > individuos alta. 

MINERALOGÍA GLOBAL: CUARZO – CARBONATOS - FILOSILICATOS – YESO – 

FELDESPATOS – OPACOS - ÓXIDOS. 

COLORACIÓN:  

 

COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN: 

 

 Se trata de una muestra de grano fino (aleurítica, partículas menores a 0.063 

mm), compuesta por fracción arenosa mixta (granos terrígenos y carbonáticos), 

filosilicatos y un componente carbonático diagenético temprano (cemento). Los 

cristales y pseudomorfos anhidríticos también se generan en procesos diagenéticos 

tempranos (bombeo de agua sulfatada en ambientes hipersalinos), pero actualmente 

está hidratada (yeso). 

 



 

CUARZO: (23%) se presenta como granos monocristalinos y aunque el pequeño 

tamaño no permita una buena visualización, la extinción parece ser recta, de forma 

ocasional aparece como polisintético de extinción ondulante, tamaños entre 0.05 y 

0.12 mm, los bordes están corroídos por carbonatos y filosilicatos. 

 

FELDESPATOS: (<1%) se encuentran como granos de tendencia prismática, en 

ocasiones como maclado polisintético (plagioclasa), dimensiones entre 0.06 y 0.12 

mm. 

 

LAMINARES: (1%) este apartado incluye aquellos filosilicatos de claro origen detrítico 

y láminas bien diferenciadas, como moscovita y clorita, ligeramente deformadas, entre 

0.08 y 0.16 mm. 

 

LITOCLASTOS: (4%) corresponden esencialmente a fragmentos dolomíticos, de 

textura afanítica, subredondeados, de 0.04 a 0.32 mm, podrían ser intracuencales (¿). 

 

FRACCIÓN FINA + CEMENTO: (57%) amalgama de granos detríticos, se compone 

de cristales de calcita (por precipitación Físico-bio-química) y fracción arcillosa 

(constituida fundamentalmente por minerales de la arcilla), además aparecen opacos y 

óxidos. 

 

ANHIDRITA PSEUDOMORFIZADA: (15%) en la lámina se observan nódulos (de 

0.34 a 7 mm) y cristales (de 0.17 a 0.68 mm) característicos de texturas anhidríticas 

que actualmente están transformadas a cristales de yeso, aunque en la manipulación 

de la muestra se ha producido una deshidratación, aparece una forma metaestable 

(bassanita). Los cristales de yeso que se han preservado muestran una morfología de 

tendencia idiomorfa, dimensiones entre 0.17 y 1.36 mm, y en ocasiones aún incluyen 

pequeños restos de anhidrita. 

 

POROSIDAD: (4-8%) debida a procesos de retracción (zonas más arcillosas) y por 

disolución del yeso (en parte en el proceso de realización de la lámina delgada). Poros 

de 0.07 a 1.70 mm. 

 

 



 

 
Muestra Nájera. Cuevas del Castillo. LUTITA MARGOSA CON PSEUDOMORFOS ANHIDRÍTICOS. 
(x5 NP) Aspecto general, granos de cuarzo (Q), opacos (Op), cemento de calcita y fracción 
arcilla (CbA), cristales y nódulos de anhidrita (Anh). 
 
 

 
Muestra Nájera. Cuevas del Castillo. LUTITA MARGOSA CON PSEUDOMORFOS ANHIDRÍTICOS. 
(x10 NP) Detalle de los granos de cuarzo (Q), fragmentos de roca dolomítica (FRDo), micas 
(Mi), amalgama de cemento de calcita (Ca) y arcillas (A), opacos (Op), cristal de anhidrita 
pseudomorfizado por yeso (Aye). 



 

PAÍS VASCO. VALLE DEL OMECILLO 
 

ESTUDIO MINERALÓGICO Y PETROGRÁFICO: 
TRABAJO Ref.: VIVIENDAS SUBTERRANEAS  
 
REALIZADO POR: Rosa Mª CASTAÑO PRI ETO. 
 
FECHA:  MARZO DE 2007 
 

MUESTRA ENTREGADA POR: 
 

CLEMENTE SÁENZ 

 

MUESTRA: LOS MOROS DE CORRO (ALAVA) 

  

CLASIFICACIÓN: BIODOLOMITA CALCÁREA. 

ESTRUCTURA: Laminación tenue, debido a la existencia de 

componentes y poros con orientación preferente. 

TE
XT

U
RA

: 

LA ORIGINAL: Está en gran parte borrada debido 

fundamentalmente a un proceso de dolomitización 

que ha sufrido la roca. La presencia de abundantes 

texturas, trazas de impurezas y porosidad móldica, 

sugieren la presencia de fragmentos fosilíferos, en 

tamaños que podrían oscilar entre 0.20 y 1.02 mm. 

También se observan restos de matriz micrítica. 

DE RECRISTALIZACIÓN: La roca ha sido afectada por un proceso de 

dolomitización con un grado de invasividad medio-

alto, ya que se pueden ver aún las dimensiones 

originales, si bien la identificación de fósiles es más 

difícil, entre otros motivos porque antes de la 

dolomitización ha existido una micritización 

(recristalización degradante) y a la disolución 

selectiva. Los cristales de dolomita son subidiomorfos 

e idiomorfos (=euhedral), formando un mosaico de 

tendencia equigranular (mosaico hipidiotópico  

idiotópico), siendo el contacto entre los cristales 

recto (textura planar-e). 



 

MINERALOGÍA GLOBAL: DOLOMITA – CALCITA – IMPUREZAS – ÓXIDOS. 

COLORACIÓN:  

 

COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN: 

 

DOLOMITA: (18%) aparece como cristales idiomorfos (=euhedrales) y subidiomorfos, 

aproximadamente del mismo tamaño (unimodal), formando por tanto un mosaico 

equigranular de idiotópico a hipidiotópico. Los tamaños de los cristales oscilan entre 

0.07 y 0.21 mm, incluyendo abundantes impurezas, en muchos casos hay un zonado 

(un fino crecimiento externo sintaxial). Los cristales de dolomita reemplazan por 

completo a la roca original, aunque se ha podido diferenciar una serie de formas 

atribuibles a: 

 

1. Bioclastos (≈35%) y dentro de ellos gran parte de las secciones pueden ser 

atribuidas a fragmentos de moluscos (bivalvos y gasterópodos  disolución  

porosidad móldica), equinodermos, foraminíferos, cuyos tamaños oscilan entre 

0.21 y 1.02 mm. 

2. Otras formas redondeadas, (≈10%) tienen restos de bordes micritizados 

(previo a la dolomitización), demás pueden tener disolución selectiva y en 

ocasiones puede estar sellada. 

3. El resto es un material indiferenciado que puede reemplazar a la calcita bajo las 

formas de matriz y/o cemento y/u otros componentes que se han borrado por 

completo. 

4. También hay que señalar la presencia de un cemento de dolomita (también 

formas rómbicas) que rellenarían parcialmente la porosidad. 

 

CALCITA: (81%) la calcita puede presentarse bajo dos formas fundamentales: 

1. Como resultado de un proceso de dedolomitización total o parcial de parte de 

los cristales, se inicia preferentemente a favor de los bordes (suele resaltar el 

zonado) y en ocasiones se aprecia su progresión a favor de microfisuras. 

Suelen conservarse a “grosso modo” las formas rómbicas originales, aunque 

también parece existir un proceso de disolución que ha redondeado las formas 

originales. 



 

2. Como resultado de un proceso de cementación parcial o total de la porosidad 

(primaria y/o secundaria). Los cristales suelen ser subidiomorfos 

(=subeuhedrales), tamaños entre 0.08 y 1.36 mm, pueden crecer a partir de 

cristales o pseudomorfos dolomíticos, pero la textura principal es como grandes 

cristales que llegan a englobar otros componentes. 

 

IMPUREZAS Y ÓXIDOS: (≈1%) se encuentra como inclusiones en cristales 

(dolomíticos y dolomíticos dedolomitizados). 

 

POROSIDAD: (12%) es posible que parte de la porosidad sea primaria (interpartícula 

e intrapartícula?), pero también existe una porosidad secundaria importante (tipo 

móldica, por disolución de bioclastos y ooides). En ocasiones estas porosidades pueden 

haber sido agrandadas por procesos de disolución. El tamaño de estos poros oscila 

entre 0.08 y 1.36 mm, aunque pueden alcanzar hasta los 20 mm para moldes de 

moluscos. Además existe una porosidad intercristalina (formada en el proceso de 

formación de cristales dolomíticos) y a menor escala, como es la disolución puntual en 

bordes de cristales de dolomita (situados en los bordes de poros de mayor tamaño). 



 

 

Muestra Los Moros de Corro. BIODOLOMITA (x5 NP) Zona teñida, aspecto general, fantasmas 
de fósiles (Fo), cristales de dolomita (Do) en ocasiones dedolomitizados (dDo), cemento de 
calcita (Ca) y porosidad (Po). 
 

 
 
Muestra Los Moros de Corro. BIODOLOMITA (x5 NP) Zona teñida, filtro de papel amarillo, 
fantasmas de fósiles: espícula de equinodermo (Eq), fragmento de molusco (Mo), rombos 
dolomíticos (Do) en muchos casos dedolomitizados (dDo), núcleos con impurezas (i), porosidad 
(Po). 



 

COMUNIDAD VALENCIANA. CUEVAS DE ALICANTE 
 

ESTUDIO MINERALÓGICO Y PETROGRÁFICO: 
TRABAJO Ref.: VIVIENDAS SUBTERRANEAS 
 
REALIZADO POR: Rosa Mª CASTAÑO PRIETO. 
 
FECHA:  SEPTIEMBRE DE 2008 
 

MUESTRA ENTREGADA POR: 
 

CLEMENTE SÁENZ 

 

MUESTRA: ROJALES (ALICANTE) 

  

CLASIFICACIÓN: INTRAESPARITA ARENOSA. 

[GRAINSTONE CON GRANOS DE CUARZO] 

ESTRUCTURA: Laminar muy grosera, aunque ha podido tener un 

carácter deposicional, la compactación ha acentuado la 

orientación preferente de alguno de los granos. 

TEXTURA: Selección: buena. 

Redondez

- Cuarzos: subangulosos. 

: 

- Carbonatos: redondeados. 

Tamaño medio: 0.24 a 0.51 mm. 

Contactos: largos, puntuales. 

MINERALOGÍA GLOBAL: CARBONATOS (fósiles, intraclastos, cemento) – CUARZO 

– FELDESPATOS – FILOSILICATOS (en fragmentos de 

roca metamórfica). 

COLORACIÓN:  

 

COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN: 

 

ESQUELETO:  

FÓSILES: (9%) aparecen generalmente en forma fragmentada, redondeados, 

correspondientes a diversas especies, referenciadas en orden decreciente de 

abundancia: molusco (es el más frecuente), foraminíferos (suelen aparecer completos, 



 

aunque redondeados) y como poco abundantes fragmentos de algas rojas. En alguno 

de estos bioclastos se observa la presencia de restos micríticos. Que pueden ser 

materiales reciclados (intra o extracuencales?). dimensiones entre 0.25 y 0.51 mm. 

 

LITOCLASTOS CALCÁREOS: (49%) se encuentran en secciones subredondeadas, 

constan generalmente de una abundante matriz micrítica, en ocasiones incluyen 

fragmentos de ostrácodos, de moluscos, microforaminíferos o peloides. También son 

visibles de los gránulos de cuarzo y opacos en pequeñas proporciones. El origen de 

estos clastos puede ser intra o extracuencal. Tamaños medios entre 0.17 y 0.51 mm. 

 

TERRÍGENOS: (27%) este apartado incluye: 

a. Cuarzo: (20 %) se muestra bajo diversas microestructuras, como: 

- Monocristalino de extinción generalmente recta. 

- Policristalinos, de extinción ondulante, los bordes de los mismos son 

irregulares, microestructuras de fábrica planar y otras texturas que apuntan a 

un área original metamórfica (deformación y recristalización). 

- Monocristalinos con inclusiones salinas, además hacia los bordes también se 

observa micrita atrapada, por lo que se trata de un material removilizado, pero 

de origen inicialmente autigénico, son poco frecuentes. 

- Fibroso radial, de microestructura perlítica y pseudomorfo microlítico, podría 

corresponder a un fragmento de roca volcánica silicificada, granos muy poco 

frecuentes. 

En general granos en tamaños entre 0.20 y 0.58 mm. 

 

b. Feldespatos: (3%) los más habituales son los potásicos, de secciones 

prismático elongado redondeadas, de 0.17 a 0.42 mm. el grado de alteración 

química, a micro y criptocristales de caolinita y saussurita, así como el 

crecimiento de óxidos, es generalmente baja. Alrededor de algunos feldespatos 

se aprecia restos de micrita, lo que sugiere que son granos removilizados (intra 

/ extracuencales?). 

 

c. Fragmentos de rocas: (4%) metamórficas principalmente, correspondientes 

a filitas (el tamaño de moscovitas y cloritas no supera los 0.10 mm) y 



 

cuarzofilitas, con fábrica planar tectónica, en ocasiones deformada o crenulada, 

secciones subredondeadas de 0.20 a 0.59 mm. 

 

FRAGMENTOS CARBONÁTICOS: (2%) generalmente aparecen como granos 

monocristalinos, de naturaleza dolomítico ferrosa, en menor medida calcita, rara vez se 

aprecian granos policristalinos (se componen de pequeños cristales rómbicos). Las 

secciones son subredondeadas, pero generalmente muestran crecimiento secundario 

sintaxial, en otros casos se aprecian restos de micrita en los bordes. El origen de estos 

fragmentos es incierto (removilizado en la cuenca?), y por otra parte pueden tener 

diversos orígenes iniciales: dolomías y/o mármoles dolomíticos. Las secciones oscilan 

entre 0.17 y 0.31 mm. 

 

PASTA: 

CEMENTOS: 

a. Feldespato potásico: (<1%) en forma de crecimiento sintaxial, alrededor de 

alguno de los granos de feldespato y de baja continuidad. 

b. Silíceo: (<1 %) también como crecimiento sintaxial, en algunos granos de 

cuarzo y poco desarrollado. No se ha podido establecer la secuencia de relación 

con el cemento feldespático. 

c. Carbonático: (11%) de naturaleza calcítica, el relleno de los poros se realiza 

en varias fases (para detectarlas con exactitud se precisa de otras técnicas, 

como la cátodoluminiscencia). A pesar de ello, a través de las texturas 

observadas, se aprecia que hay una cementación temprana en forma de 

cristales (de 0.008 a 0.05 mm)  de tendencia equidimensional que rodea 

generalmente a los diversos granos (textura circungranular), en ocasiones los 

huecos entre los granos se llega a cerrar (textura en mosaico), se relaciona con 

cementación en ambientes continentales freáticos. Al mismo tiempo se puede 

generar el cemento sintaxial (crecimiento en amplitud óptica) a partir de los 

fragmentos cristalinos carbonáticos (de calcita y dolomita) y de los fragmentos 

de componentes de equinodermos (espículas y placas), pero en muchos casos 

se aprecia que este cemento postdata el cemento circungranular, y aunque en 

conjunto es un único cristal el crecimiento es muy probable que se haya 

efectuado en varios pulsos. Dimensiones de los cristales (incluido núcleo) entre 

0.10 y 0.51 mm. 



 

 

MATRIZ: (2%) micrítica, distribución irregular, aunque no se aprecia con claridad 

parece tener una distribución en láminas (¿), algunas formas apuntan a que se trata de 

algunos intraclastos micríticos deformados y disgregados. 

 

POROSIDAD: (8%) se puede clasificar según etapa de formación como: 

- Primaria, correspondiendo a los poros que quedan entre las partículas 

(interpartícula) en el inicio del depósito, aunque generalmente está muy 

mermada por la compactación y la presencia de cementos, la morfología de los 

poros es triangular. El contenido no supera el 2 %. 

- Secundaria, formada tras la deposición, se debe principalmente a procesos de 

disolución del cemento calcáreo y de algunos granos carbonáticos, llegando a 

dar morfologías de poros agrandados, los poros pueden estar conectados. 

Dimensiones de los poros entre 0.08 y 1.53 mm. 

 

 
Muestra Rojales. INTRAESPARITA ARENOSA [GRAINSTONE CON GRANOS DE CUARZO] (x5 NP) 
Granos de cuarzo (Q), feldespato potásico (FK), fragmentos de algas rodofíceas (AR), de 
equinodermos (Eq), de molusco (Mo), fragmentos micríticos (FMi) y cemento (Sp). Zona teñida. 
 



 

 
Muestra Rojales. INTRAESPARITA ARENOSA [GRAINSTONE CON GRANOS DE CUARZO] (x10 
NC) Detalle de los granos de cuarzo (Q) y feldespato potásico (FK) corroídos por el cemento 
(Sp) de calcita, en ocasiones sintaxial (x, cal) a partir de fragmento cristalino (FCb) en textura 
circungranular (ci, cal), fragmentos micríticos (FMi), fragmentos metamórficos (FRM) y 
porosidad (Po). 
 



 

COMUNIDAD VALENCIANA. ENTORNO DE VALENCIA 

 

ESTUDIO MINERALÓGICO Y PETROGRÁFICO: 
TRABAJO Ref.: VIVIENDAS SUBTERRANEAS 
 
REALIZADO POR: Rosa Mª CASTAÑO PRIETO. 
 
FECHA:  JULIO DE 2008 
 

MUESTRA ENTREGADA POR: 
 

CLEMENTE SÁENZ 

 

MUESTRA: PATERNA (VALENCIA) 

  

CLASIFICACIÓN: MICRITA CON TERRÍGENOS (CALCITA CON 

TERRÍGENOS). 

ESTRUCTURA: En general homogénea (isótropa), aunque en algunas 

áreas de la lámina la distribución de poros otorga a la 

muestra una fábrica anisótropa. 

TEXTURA: Deposicional : micrítica (¿). 

Diagenética: nodular, rizocreciones (características de 

calcretas).      

MINERALOGÍA GLOBAL: CALCITA - ÓXIDOS – CUARZO – FILOSILICATOS. 

COLORACIÓN:  

 

COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN: 

 

MATRIZ: (96%) micrítica, ocupa la mayor parte de la superficie de la lámina, 

corresponde a pequeños cristalitos ce calcita, aunque en algunos sectores está 

mezclada con filosilicatos (minerales de la arcilla. Dentro de ella se puede distinguir 

una textura microgranular (por acción de fases de secado / humedad en ambientes 

continentales, formación de suelos calcáreos). Aunque menos frecuentemente, 

también se observan algunas rizocreciones (formas redondeadas desarrolladas por la 

actividad de raíces) y posiblemente tubos microbianos (¿). 

 



 

DETRÍTICOS: (4%) corresponden principalmente a granos de cuarzo, aunque es 

posible que alguno sea de feldespato. La selección es buena y están distribuidos de 

forma homogénea, tamaños entre 0.03 y 0.07 mm, de extinción recta o ligeramente 

ondulante, los bordes presentan corrosión por la matriz. En menor proporción se 

encuentran los cristales de calcita (restos fósiles?). 

 

OTROS: (<1%) en este apartado se incluyen óxidos (hierro, manganeso) y materia 

orgánica, que se distribuyen resaltando la textura microgranular de la roca. 

 

POROSIDAD: (8%) de origen secundario, debida principalmente a perforaciones de 

raíces, en poros redondeados de 0.17 a 0.34 mm, muestra una cierta distribución 

subparalela. Otras formas alargadas también pueden ser atribuidas a la actividad de 

raíces (longitud entre 0.68 y 5.10 mm), donde los espacios han sido agrandados por 

procesos de disolución. 

 

 
Muestra Paterna. MICRITA CON TERRÍGENOS (x5 NC) Matriz micrítica (Ma) donde se 
diferencian rizocreciones (rz), destacan granos de cuarzo (Q), porosidad (Po). 
 
 
 



 

COMUNIDAD VALENCIANA. SIERRA MARIOLA 

 

ESTUDIO MINERALÓGICO Y PETROGRÁFICO: 
TRABAJO Ref.: VIVIENDAS SUBTERRANEAS 
 
REALIZADO POR: Rosa Mª CASTAÑO PRIETO. 
 
FECHA:  JULIO DE 2008 
 

MUESTRA ENTREGADA POR: 
 

CLEMENTE SÁENZ 

 

MUESTRA: BOCAIRENTE (VALENCIA) 

  

CLASIFICACIÓN: CALIZA PSEUDOESPARÍTICA. 

ESTRUCTURA: Aparentemente homogénea (isótropa). Los procesos 

diagenéticos de recristalización han podido borrar en 

parte las posibles estructuras. 

TEXTURA: Deposicional : micrítica (¿), sólo se conservan granos de 

cuarzo y restos arcillosos (cantos blandos / 

intercalaciones / rellenos?). 

Diagenética: recristalización a pseudoesparita (previa 

dolomitización?), inequigranular (distintos tamaños), 

xenotópica (cristales anhedrales). 

MINERALOGÍA GLOBAL: CALCITA – FILOSILICATOS – CUARZO – OPACOS – 

ÓXIDOS. 

COLORACIÓN:  

 

COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN: 

 

CALCITA: (90%) se presenta en forma de un mosaico de cristales anhedrales, aunque 

algunos bordes están rectos (tienden a las formas rómbicas), sugieren la existencia 

previa de dolomitización. Los tamaños son inequigranulares, oscilando entre 0.02 y 

0.51 mm, en ocasiones parecen definir de forma conjunta algún tipo de componente 

inicial, en otros casos son las inclusiones las que manifiestan la existencia de texturas 

previas. 



 

FILOSILICATOS: (8%) distribución muy irregular por la lámina, en otros casos restos 

de una roca caja. También se han encontrado depósitos   margosos (calcita + arcillas) 

de estructura laminar lobulada (estromatolítica?). 

 

CUARZOS: (2%) aparecen de forma dispersa, monocristalinos de extinción recta, de 

0.03 a 0.12 mm, bordes subangulosos y algunos subredondeados, presentan corrosión 

por los carbonatos. 

 

OTROS: (<1%) opacos y óxidos, distribuidos por toda la muestra. 

 

POROSIDAD: (9%) distribución irregular, sus formas redondeadas y alveolares 

apuntan a una porosidad selectiva de fábrica, probablemente de los componentes 

arcillosos, pero la recristalización impide visualizar otro tipo de factores. Poros de 0.10 

a 1.53 mm, en ocasiones conectados. Menos frecuente es la porosidad por 

microfisurado, que atraviesan las texturas. 

 

 
 
Muestra Boicairente. CALIZA PSEUDOESPARÍTICA (x5 NP) Mosaico heterogéneo de cristales de 
calcita (Cal) algunas formas romboédricas (ro) sugieren un proceso de dolomitización previo. 
 



 

OTROS EMPLAZAMIENTOS 

 

ESTUDIO MINERALÓGICO Y PETROGRÁFICO: 
TRABAJO Ref.: VIVIENDAS SUBTERRANEAS 
 
REALIZADO POR: Rosa Mª CASTAÑO PRIETO. 
 
FECHA:  SEPTIEMBRE DE 2008 
 

MUESTRA ENTREGADA POR: 
 

CLEMENTE SÁENZ 

 

MUESTRA: EREMITORIO DE VALDECANALES 

(CORTIJO FUENTEMARINA, RUS, JAÉN) 

  

CLASIFICACIÓN: CUARZOARENITA (CEMENTO CALCÁREO). 

ESTRUCTURA: Laminar grosera, debida a orientación preferente de los 

clastos de cuarzo, puede tener un origen sedimentario, 

amplificado por una leve compactación. 

TEXTURA: Selección: moderadamente buena. 

Redondez: subredondeados y subangulosos, por 

corrosión del cemento carbonático (medido en cuarzos). 

Contactos: flotando, puntuales. 

Tamaño medio: entre 0.20 y 0.51 mm. 

MINERALOGÍA GLOBAL: CUARZO – CALCITA – FELDESPATOS. 

COLORACIÓN:  

 

COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN: 

 

ESQUELETO: 

CUARZO: (71%) se encuentra generalmente como granos monocristalinos, de 

extinción recta y ondulante moderada, en ocasiones alta (sugieren áreas fuentes que 

afectadas por tensiones tectónicas incluyen además otras áreas que sufren 

deformación durante el emplazamiento e incluso corresponden  a granos reciclados de 

otras rocas sedimentarias, en ocasiones incluye maclado mecánico, bordes irregulares 

y recristalización (en forma de microcristales). En algunos granos se observa cemento 



 

secundario sintaxial poco desarrollado. En menor proporción aparecen los granos 

policristalinos, en pequeños cristalitos (bandas de recristalización), también pueden 

estar aplastados, generalmente muestran una fábrica planar tectónica. Hay que señalar 

además el microfisurado de los granos (no traspasa el borde de grano). Tamaño medio 

entre 0.17 y 0.51 mm. 

 

FELDESPATO: (2%) principalmente potásico, en ocasiones se aprecia la macla de 

microclina, el grado de alteración química (a minerales de la arcilla) es generalmente 

muy bajo. Las secciones tienden a ser prismáticas y de aristas subredondeadas, los 

tamaños oscilan entre 0.25 y 0.54 mm. 

 

ÓXIDOS: (<1%) distribución irregular por la lámina, se encuentra tapizando 

porosidad micro y submicroscópica diversa como: contactos entre grano y cemento, 

juntas entre cristales de calcita, microfisurado mecánico, etc. El origen de estos óxidos 

suele estar ligado a la entrada de aguas continentales cargadas en óxidos. 

 

PASTA: 

CEMENTO: (27%) los granos están empastados por un mosaico de cristales (meso) 

de calcita, secciones subeuhedrales y anhedrales, entre 0.12 y 0.42 mm, en ocasiones 

sellan microfisuras. Hay signos evidentes de disolución. 

 

POROSIDAD: (11%) de origen secundario, se debe a: 

1. Procesos de disolución de los cristales de cemento, poros de 0.03 a 0.54 

mm, también afecta a los rellenos de microfisuras. 

2. Microfisurado, amplitudes submicroscópicas. 

 



 

 
Muestra Eremitorio de Valdecanales (Cortijo Fuentemarina). CUARZOARENITA (CEMENTO 
CALCÁREO) (x10 NC) Detalle de los granos de cuarzo (Q), mono (m) y policristalino (p), 
fisurado en los cuarzos y relleno por cemento de calcita (Dp, cal) llegando a sellar estas zonas, 
porosidad (Po) por disolución parcial del cemento. 
 



 

 

ESTUDIO MINERALÓGICO Y PETROGRÁFICO: 
TRABAJO Ref.: VIVIENDAS SUBTERRANEAS 
 
REALIZADO POR: Rosa Mª CASTAÑO PRIETO. 
 
FECHA:  SEPTIEMBRE DE 2008 
 

MUESTRA ENTREGADA POR: 
 

CLEMENTE SÁENZ 

 

MUESTRA: EL ALBORAJICO (TOBARRA, MURCIA) 

  

CLASIFICACIÓN: BIOESPARITA. 

(GRAINSTONE DE BRIOZOOS) 

ESTRUCTURA: Laminar grosera, debida a la orientación preferente de 

bioclastos, se debe al acomodo de los mismos frente a la 

compactación. 

TEXTURA: Selección: moderadamente buena. 

Redondez

1. Cuarzo: subredondeados (en ocasiones puede 

existir una ligera corrosión por los carbonatos). 

:  

2. Fósiles: subredondeados y redondeados. 

Contactos: largos, interpenetrados (cóncavo-convexos). 

MINERALOGÍA GLOBAL: CALCITA – CUARZO – FILOSILICATOS – ÓXIDOS. 

COLORACIÓN:  

 

COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN: 

 

FÓSILES: (95%) el componente mayoritario son las colonias de briozoos (formas 

fragmentadas y completas), de 0.93 a 6.80 mm, cavidades en muchos casos ocupados 

por cemento de calcita (cristalitos de 0.02 a 0.04 mm, que tienden a tamaños mayores 

hacia centro del poro), en otros casos están tapizados por un material arcillo-

ferruginoso. En menor proporción se encuentran los fragmentos de placas y espículas, 

tamaños entre 0.68 y 2.38 mm, es frecuente el cemento secundario sintaxial. Menos 

frecuentes son los fragmentos de algas rodofíceas (de 0.08 a 1.70 mm). Los 



 

fragmentos y valvas de braquiópodos son poco abundantes (secciones entre 0.85 y 

2.12 mm) y de moluscos con estructura cross-lamelar (a veces a partir de los cristalitos 

nuclean y crecen los cristales del cemento, aumentando de tamaño hacia el centro del 

hueco interpartícula, estadísticamente presenta polaridad en el crecimiento  cemento 

estalactítico). 

 

CUARZO: (2%) se encuentra generalmente como granos monocristalinos, de extinción 

recta y ondulante, en menor proporción se encuentran los granos policristalinos de 

extinción ondulante. Tamaños entre 0.25  y 0.54 mm. hay que señalar además hay 

granos de cuarzo atrapados en las estructuras de los briozoos, aunque no llega a 

superar el 1 %. 

 

PASTA: 

CEMENTO: (3%) de calcita, no incluye el relleno de porosidad debida a cavidades 

naturales de fósiles. Las texturas más frecuentes son isopaco, donde los cristales que 

bordean los granos presentan una morfología de prismática a equidimensional, de 0.02 

a 0.03 mm, característicos de ambientes freáticos continentales. En algunos casos el 

relleno es más amplio, en forma de mosaicos tipo equant y drusy, baja variación de 

borde a centro del poro, respectivamente, dimensiones entre 0.02 y 0.05 mm. en 

ocasiones aparece un cemento secundario sintaxial, que crece a partir de los 

fragmentos de componentes de equinodermos, puede tener asociado el crecimiento de 

cristales gruesos (sin relación a un núcleo), tamaños medios entre 0.42 y 1.36 mm. 

 

MATRIZ: (<1%) distribución irregular por la lámina, puede encontrarse como 

componente micrítico, mientras que como matriz arcillo-ferruginoso es muy poco 

frecuente. Hay que señalar además la presencia de –rellenos-  arcillo-ferruginosos en 

cavidades internas de fósiles, no se contabilizan en este apartado, pero que en el 

conjunto de la muestra puede superar un 2 %. 

 

POROSIDAD: (26%) en una primera diferenciación se puede distinguir como: 

a. Primaria, correspondiendo a: 

1. Intrapartícula, se debe a las cavidades naturales de los fósiles que no se 

han sellado o lo han hecho de forma parcial, como sucede en los 

briozoos, poros de 0.03 a 0.27 mm. 



 

2. Interpartícula, se debe a los huecos que quedan entre los fósiles, una 

proporción importante está reducida por la compactación y también la 

cementación, aunque aún queda una remanencia de estos poros, con 

espacios reducidos a 0.05 a 0.34 mm. 

 

b. Secundaria: 

1. Puede generarse por disolución de cemento y granos de fósiles (muy 

probablemente a partir de una porosidad primaria), la morfología es de 

poro agrandado, el tamaño de los huecos oscila entre 0.68 y 3.91 mm. 

2. En otros casos se produce la rotura de componentes, debido a la rápida 

compactación sinsedimentaria que ha sufrido la roca. Parte de estas 

fisuras están parcial o totalmente rellenas por cementos de diversas 

texturas, poros de 0.008 a 0.025 mm. 

 

 
Muestra El Alborajico (Tobarra) BIOESPARITA [GRAINSTONE DE BRIOZOOS] (x5 NC) Granos de 
cuarzo (Q) en ocasiones con cemento sintaxial (xq), fragmentos de briozoos (Br) con porosidad 
interna (po) y de componentes de equinodermos (Eq) con cemento sintaxial (x, cal) que se 
completa con morfologías blades (b, cal), porosidad interpartícula (Po) y por disolución (po, d). 
 



 

 
Muestra El Alborajico (Tobarra) BIOESPARITA [GRAINSTONE DE BRIOZOOS] (x5 NC) 
Fragmentos de briozoos (Br), rellenos arcillosos, fragmentos de algas rojas (ar), de espícula de 
equinodermo (Eq) con cemento sintaxial (x, cal), granos de cuarzo (Q) y cemento bladed (b, 
cal), porosidad (Po). 
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A.3.1. OTROS ENSAYOS DE LABORATORIO 

 

En el presente Anexo se adjuntan una serie de ensayos adicionales a los que se 

ha sometido a porciones de muestras tomadas en emplazamientos variados. Se trata de 

materiales catalogables como suelos, en los que se ha considerado oportuno efectuar 

algunas identificaciones básicas, generalmente con objeto de determinar la composición 

granulométrica y la composición química de las muestras. 

Para ello las muestras se llevaron al laboratorio de mecánica de suelos de 

IBERINSA (hoy Acciona Ingeniería), utilizándose métodos normalizados para las 

diferentes determinaciones. Dichas determinaciones y métodos se resumen en el cuadro 

siguiente: 

Ensayo 
Norma de 

referencia 

Muestras ensayadas 

Capítulo Localización 

Análisis 
granulométrico por 
tamizado 

UNE 103.101 

Cuevas de Guadix 

Purullena M-1 
Purullena M-2 
Purullena M-3 
Guadix M-1 
Galera M-1 

Bajo Jalón Urrea 
Eje Épila Muel 

La Manchuela Casas de Juan Núñez 
Mancha Central Villacañas 

Mesa de Ocaña Huerta de Valdecarábanos 
La Guardia 

Norte de Castilla Tartalés de Cilla 

Valle del Tajuña Carabaña 
Morata de Tajuña 

Ribera Navarra Valtierra 
La Rioja Islallana 
Varios La Alquería 

Análisis 
granulométrico por 
sedimentación 

UNE 103.102 

Cuevas de Guadix 

Purullena M-1 
Purullena M-2 
Purullena M-3 
Guadix M-1 

Bajo Jalón Urrea 
Mancha Central Villacañas 
Mesa de Ocaña Huerta de Valdecarábanos 

Valle del Tajuña Carabaña 
Morata de Tajuña 

Límites de 
Atterberg 

UNE 103.103 y 
UNE 103.104 Cuevas de Guadix 

Purullena M-1 
Purullena M-2 
Purullena M-3 
Guadix M-1 
Galera M-1 
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Bajo Jalón Urrea 
La Manchuela Casas de Juan Núñez 
Mancha Central Villacañas 

Mesa de Ocaña Huerta de Valdecarábanos 
La Guardia 

Valle del Tajuña Carabaña 
Morata de Tajuña 

Ribera Navarra Valtierra 

Sulfatos UNE 103.201 

Bajo Jalón Urrea 
Eje Épila Muel 

La Manchuela Casas de Juan Núñez 
Mancha Central Villacañas 

Mesa de Ocaña Huerta de Valdecarábanos 
La Guardia 

Valle del Tajuña Carabaña 
Morata de Jalón 

Ribera Navarra Valtierra 

Carbonatos UNE 103.200 

Cuevas de Guadix 
Purullena M-1 
Guadix M-1 
Galera M-1 

Bajo Jalón Urrea 
Eje Épila Muel 

La Manchuela Casas de Juan Núñez 
Mancha Central Villacañas 

Mesa de Ocaña Huerta de Valdecarábanos 
La Guardia 

Norte de Castilla Tartalés de Cilla 

Valle del Tajuña Carabaña 
Morata de Tajuña 

Ribera Navarra Valtierra 
La Rioja Islallana 
Varios  La Alquería 

Yesos NLT 114 Ribera Navarra Valtierra 

Densidad UNE 103.301 Bajo Jalón Eje Épila Muel 
Norte de Castilla Tartalés de Cilla 

Porosidad UNE 1936 Norte de Castilla Tartalés de Cilla 
 

En las 26 páginas siguientes se adjuntan las actas de laboratorio de los 

mencionados ensayos. 

























CLIENTE:           ANALISIS:

INFORME:

Procedencia de muestra: RECONOCIMIENTO: MUESTRA:
PROFUNDIDADES: A

Fecha  toma de muestra:

Uso  que está destinado:

DESCRIPCION DEL SUELO:

RESULTADO DE LOS ENSAYOS REALIZADOS

 
ANALISIS GRANULOMETRICO

Tamices 3" 2" 1.5" 1" 3/4" 3/8" Nº4 Nº10 Nº16 Nº40 Nº100 Nº200

Abertura 76,2 50,8 38,1 25,4 19,1 9,52 4,75 2 1,19 0,42 0,149 0,074
% pasa 100,0 98,9 98,0 97,3 97,0 95,5 58,0 34,4

LIMITES ATTERBERG RESISTENCIA COMPRESION SIMPLE ANALISIS QUIMICO

Límite Líquido (LL)......................... Resistencia, Kp/cm2............................. Sulfatos, % SO3....................INAPRECIABLE
Límite Plástico (LP)........................ Deformación, %..................................... Carbonatos, % CO3Ca........ 23,0
Indice Plasticidad (IP)................... Materia orgánica,%...............

DENSIDADES

AZUL DE METILENO Densidad seca, g/cm3......................... 1,60 CLASIFICACION

Azul de metileno (VBS).................. Peso específico, g/cm3........................ U.S.C.S...................................
H.R.B. .....................................

PARAMETROS DE ARENA Indice de grupo.....................
Equivalente...................................... ENSAYOS DE DESGASTE R.T.R. .....................................
Friabilidad........................................ Desgaste Los Angeles.........................

MicroDeval en presencia de agua...... HUMEDAD NATURAL

Humedad, %..........................
OBSERVACIONES:

03-jul-13 Vº. Bº
El Técnico de Laboratorio El Director del Laboratorio

Acreditado por la Comunidad Autónoma de Madrid por resolución de 18-Julio-05 en las áreas de EHC 
(Hormigón en masa, cementos, áridos y agua) y GTL (Ensayos de Laboratorio de Mecánica del Suelo)
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CLIENTE:           ANALISIS:

INFORME:

Procedencia de muestra: RECONOCIMIENTO: MUESTRA: SANTO NIÑO

PROFUNDIDADES: A
Fecha  toma de muestra:

Uso  que está destinado:

DESCRIPCION DEL SUELO:

RESULTADO DE LOS ENSAYOS REALIZADOS

 
ANALISIS GRANULOMETRICO

Tamices 3" 2" 1.5" 1" 3/4" 3/8" Nº4 Nº10 Nº16 Nº40 Nº100 Nº200

Abertura 76,2 50,8 38,1 25,4 19,1 9,52 4,75 2 1,19 0,42 0,149 0,074
% pasa 100,0 99,5 99,1 98,6 98,3 97,4

LIMITES ATTERBERG RESISTENCIA COMPRESION SIMPLE ANALISIS QUIMICO

Límite Líquido (LL)......................... 50,5 Resistencia, Kp/cm2............................. Sulfatos, % SO3....................INAPRECIABLE
Límite Plástico (LP)........................ 32,5 Deformación, %..................................... Carbonatos, % CO3Ca........ 3,6
Indice Plasticidad (IP)................... 18,0 Materia orgánica,%...............

DENSIDADES

AZUL DE METILENO Densidad seca, g/cm3......................... CLASIFICACION

Azul de metileno (VBS).................. Peso específico, g/cm3........................ U.S.C.S...................................
H.R.B. .....................................

PARAMETROS DE ARENA Indice de grupo.....................
Equivalente...................................... ENSAYOS DE DESGASTE R.T.R. .....................................
Friabilidad........................................ Desgaste Los Angeles.........................

MicroDeval en presencia de agua...... HUMEDAD NATURAL

Humedad, %..........................
OBSERVACIONES:

03-jul-13 Vº. Bº
El Técnico de Laboratorio El Director del Laboratorio

Acreditado por la Comunidad Autónoma de Madrid por resolución de 18-Julio-05 en las áreas de EHC 
(Hormigón en masa, cementos, áridos y agua) y GTL (Ensayos de Laboratorio de Mecánica del Suelo)
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CLIENTE:           ANALISIS:

INFORME:

Procedencia de muestra: RECONOCIMIENTO: MUESTRA:
PROFUNDIDADES: A

Fecha  toma de muestra:

Uso  que está destinado:

DESCRIPCION DEL SUELO:

RESULTADO DE LOS ENSAYOS REALIZADOS

 
ANALISIS GRANULOMETRICO

Tamices 3" 2" 1.5" 1" 3/4" 3/8" Nº4 Nº10 Nº16 Nº40 Nº100 Nº200

Abertura 76,2 50,8 38,1 25,4 19,1 9,52 4,75 2 1,19 0,42 0,149 0,074
% pasa 100,0 99,3 98,4 96,1 93,0 90,2

LIMITES ATTERBERG RESISTENCIA COMPRESION SIMPLE ANALISIS QUIMICO

Límite Líquido (LL)......................... Resistencia, Kp/cm2............................. Sulfatos, % SO3....................
Límite Plástico (LP)........................ Deformación, %..................................... Carbonatos, % CO3Ca........ 87,5
Indice Plasticidad (IP)................... Materia orgánica,%...............

DENSIDADES

AZUL DE METILENO Densidad seca, g/cm3......................... 1,20 CLASIFICACION

Azul de metileno (VBS).................. Peso específico, g/cm3........................ U.S.C.S...................................
H.R.B. .....................................

PARAMETROS DE ARENA Indice de grupo.....................
Equivalente...................................... ENSAYOS DE DESGASTE R.T.R. .....................................
Friabilidad........................................ Desgaste Los Angeles.........................

MicroDeval en presencia de agua...... HUMEDAD NATURAL

Humedad, %..........................
OBSERVACIONES:

03-jul-13 Vº. Bº
El Técnico de Laboratorio El Director del Laboratorio

Acreditado por la Comunidad Autónoma de Madrid por resolución de 18-Julio-05 en las áreas de EHC 
(Hormigón en masa, cementos, áridos y agua) y GTL (Ensayos de Laboratorio de Mecánica del Suelo)

POROSIDAD: 48,0%
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ANEXO Nº 4. DATOS DE ENSAYOS DE ESCLEROMETRÍA 



La habitación subterránea en la Península Ibérica. 
Investigación geológica Anexos 

 

Página 536 
 

 
 
 



POSICIÓN

GOLPEO

1

2

3

4

5

ÁBACO DE RELACIÓN ENTRE LA RESISTENCIA EN MARTILLO SCHMIDT

Y LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE



Emplazamiento

Descripción

Serie 1 Serie 2 Serie 3 Media series

18
21
22
15
22
22
19
21
20
18

19,8 19,8

17,5 17,5

3

23 kN/m
3

23 (MPa)

NOTAS

Procedimiento:

* De cada serie se obtiene la media aritmética.

* En las celdas amarillas se reflejan dichas medias, y la media general de todas

* En las celdas verdes se reflejan las medias de los valores que están por debajo de la media aritmética anterior

* En la celda azul se muestra la media de las tres verdes, valor utilizado para entrar en el ábaco el texto

Ver en Xu, Grasso y Mahtab (1990)

Cuevas de la Arena (Baza, Granada)

Valores de rebote en martillo 

Resistencia a compresión estimada (Miller, 1965)

Posición del martillo en la percusión

Limos carbonatados en una de las cuevas 

semiabandonadas

Densidad estimada de la roca

Resistencia a compresión estimada con esclerómetro / Baza   



Emplazamiento

Descripción

Serie 1 Serie 2 Serie 3 Media series

18
13
19
24
25
14
16
21
19
22

19,1 19,1

16,5 16,5

3

22 kN/m
3

21 (MPa)

NOTAS

Procedimiento:

* De cada serie se obtiene la media aritmética.

* En las celdas amarillas se reflejan dichas medias, y la media general de todas

* En las celdas verdes se reflejan las medias de los valores que están por debajo de la media aritmética anterior

* En la celda azul se muestra la media de las tres verdes, valor utilizado para entrar en el ábaco el texto

Ver en Xu, Grasso y Mahtab (1990)

Ermita de la Virgen de Galera (Granada)

Valores de rebote en martillo 

Resistencia a compresión estimada (Miller, 1965)

Posición del martillo en la percusión

Limos compactos

Densidad estimada de la roca

Resistencia a compresión estimada con esclerómetro / Galera  



Emplazamiento

Descripción

Serie 1 Serie 2 Serie 3 Media series

28 28
28 24
24 27
32 26
30 22
28 27
32 24
27 22
25 22
24 25

27,8 24,7 26,3

25,0 22,8 23,9

3

24 kN/m
3

33 (MPa)

NOTAS

Procedimiento:

* De cada serie se obtiene la media aritmética.

* En las celdas amarillas se reflejan dichas medias, y la media general de todas

* En las celdas verdes se reflejan las medias de los valores que están por debajo de la media aritmética anterior

* En la celda azul se muestra la media de las tres verdes, valor utilizado para entrar en el ábaco el texto

Ver en Xu, Grasso y Mahtab (1990)

Santa María de la Cabeza (Ronda, Málaga)

Valores de rebote en martillo 

Resistencia a compresión estimada (Miller, 1965)

Posición del martillo en la percusión

Afloramiento de areniscas camino de acceso

Densidad estimada de la roca

Resistencia a compresión estimada con esclerómetro / Ronda  



Emplazamiento

Descripción

Serie 1 Serie 2 Serie 3 Media series

30 16
22 15
28 28
17 22
20 22
18 24
18 18
24 22
16 18
16 18

20,9 20,3 20,6

17,5 17,0 17,3

1

25 kN/m
3

25 (MPa)

NOTAS

Procedimiento:

* De cada serie se obtiene la media aritmética.

* En las celdas amarillas se reflejan dichas medias, y la media general de todas

* En las celdas verdes se reflejan las medias de los valores que están por debajo de la media aritmética anterior

* En la celda azul se muestra la media de las tres verdes, valor utilizado para entrar en el ábaco el texto

Ver en Xu, Grasso y Mahtab (1990)

Mesa de Ardales. Poblado de Bobastro (Málaga)

Valores de rebote en martillo 

Resistencia a compresión estimada (Miller, 1965)

Posición del martillo en la percusión

Afloramiento de areniscas junto al templo mozárabe

Densidad estimada de la roca

Resistencia a compresión estimada con esclerómetro / Bobastro  



Emplazamiento

Descripción

Serie 1 Serie 2 Serie 3 Media series

18 18
18 21
17 22
18 19
19 16
15 22
15 16
18 19
16 24
16 22

17,0 19,9 18,5

15,8 17,6 16,7

3

25 kN/m
3

24 (MPa)

NOTAS

Procedimiento:

* De cada serie se obtiene la media aritmética.

* En las celdas amarillas se reflejan dichas medias, y la media general de todas

* En las celdas verdes se reflejan las medias de los valores que están por debajo de la media aritmética anterior

* En la celda azul se muestra la media de las tres verdes, valor utilizado para entrar en el ábaco el texto

Ver en Xu, Grasso y Mahtab (1990)

La Fuensanta (Pizarra, Málaga)

Valores de rebote en martillo 

Resistencia a compresión estimada (Miller, 1965)

Posición del martillo en la percusión

Areniscas conglomeráticas

Densidad estimada de la roca

Resistencia a compresión estimada con esclerómetro / Pizarra  



Emplazamiento

Descripción

Serie 1 Serie 2 Serie 3 Media series

50
42
51
42
54
42
42
57
52
53

48,5 48,5

42,0 42,0

3

26 kN/m
3

94 (MPa)

NOTAS

Procedimiento:

* De cada serie se obtiene la media aritmética.

* En las celdas amarillas se reflejan dichas medias, y la media general de todas

* En las celdas verdes se reflejan las medias de los valores que están por debajo de la media aritmética anterior

* En la celda azul se muestra la media de las tres verdes, valor utilizado para entrar en el ábaco el texto

Ver en Xu, Grasso y Mahtab (1990)

La Fuensanta (Pizarra, Málaga)

Valores de rebote en martillo 

Resistencia a compresión estimada (Miller, 1965)

Posición del martillo en la percusión

Bloque de areniscas muy sano en el conjunto

Densidad estimada de la roca

Resistencia a compresión estimada con esclerómetro / Pizarra (2)  



Emplazamiento

Descripción

Serie 1 Serie 2 Serie 3 Media series

20 25
18 22
20 23
12 20
14 25
12 23
21 15
10 16
16 18
13 14

19,0 23,6 21,3

13,6 18,9 16,2

3

22 kN/m
3

21 (MPa)

NOTAS

Procedimiento:

* De cada serie se obtiene la media aritmética.

* En las celdas amarillas se reflejan dichas medias, y la media general de todas

* En las celdas verdes se reflejan las medias de los valores que están por debajo de la media aritmética anterior

* En la celda azul se muestra la media de las tres verdes, valor utilizado para entrar en el ábaco el texto

Ver en Xu, Grasso y Mahtab (1990)

Bardallur (Zaragoza)

Valores de rebote en martillo 

Resistencia a compresión estimada (Miller, 1965)

Posición del martillo en la percusión

Cuevas en fondo de saco de calle Mayor 

(barranquera). Yesos nodulares

Densidad estimada de la roca

Resistencia a compresión estimada con esclerómetro / Bardallur  



Emplazamiento

Descripción

Serie 1 Serie 2 Serie 3 Media series

19 15
12 14
15 14
14 15
14 22
17 18
14 15
14 20
16 13
13 14

14,8 16,0 15,4

13,5 14,3 13,9

2

17 kN/m
3

17 (MPa)

NOTAS

Procedimiento:

* De cada serie se obtiene la media aritmética.

* En las celdas amarillas se reflejan dichas medias, y la media general de todas

* En las celdas verdes se reflejan las medias de los valores que están por debajo de la media aritmética anterior

* En la celda azul se muestra la media de las tres verdes, valor utilizado para entrar en el ábaco el texto

Ver en Xu, Grasso y Mahtab (1990)

Carretera Muel - Epila (Zaragoza)

Valores de rebote en martillo 

Resistencia a compresión estimada (Miller, 1965)

Posición del martillo en la percusión

Paridera-cueva en 4+300 MI (dirección Muel). Arenisca 

fofa

Densidad estimada de la roca

Resistencia a compresión estimada con esclerómetro / Muel-Epila  



Emplazamiento

Descripción

Serie 1 Serie 2 Serie 3 Media series

14 13
14 12
20 10
12 10
18 11
20 10
19 14
23 14
12 10
20 13

17,2 11,7 14,5

13,0 10,2 11,6

4

23 kN/m
3

18 (MPa)

NOTAS

Procedimiento:

* De cada serie se obtiene la media aritmética.

* En las celdas amarillas se reflejan dichas medias, y la media general de todas

* En las celdas verdes se reflejan las medias de los valores que están por debajo de la media aritmética anterior

* En la celda azul se muestra la media de las tres verdes, valor utilizado para entrar en el ábaco el texto

Ver en Xu, Grasso y Mahtab (1990)

Calatayud (Zaragoza)

Valores de rebote en martillo 

Resistencia a compresión estimada (Miller, 1965)

Posición del martillo en la percusión

Yesos del cimiento del Castillo

Densidad estimada de la roca

Resistencia a compresión estimada con esclerómetro / Calatayud  



Emplazamiento

Descripción

Serie 1 Serie 2 Serie 3 Media series

40 30 32
44 32 34
42 31 40
46 33 42
46 30 37
44 28 28
34 26 29
38 27 40
42 32 45
48 32 32

42,4 30,1 35,9 36,1

39,2 28,2 31,0 32,8

3

26 kN/m
3

36-65 (MPa)

NOTAS

Procedimiento:

* De cada serie se obtiene la media aritmética.

* En las celdas amarillas se reflejan dichas medias, y la media general de todas

* En las celdas verdes se reflejan las medias de los valores que están por debajo de la media aritmética anterior

* En la celda azul se muestra la media de las tres verdes, valor utilizado para entrar en el ábaco el texto

Ver en Xu, Grasso y Mahtab (1990)

Chinchilla (Albacete), Cuevas del Agujero

Valores de rebote en martillo 

Resistencia a compresión estimada (Miller, 1965)

Posición del martillo en la percusión

Dolomías. Niveles de techo de distinta dureza

Densidad estimada de la roca

Resistencia a compresión estimada con esclerómetro / Chinchilla  



Emplazamiento

Descripción

Serie 1 Serie 2 Serie 3 Media series

22 25
25 23
20 28
22 23
20 30
20 27
24 22
22 17
23 22
24 25

22,2 24,2 23,2

21,0 21,4 21,2

3

25 kN/m
3

24 (MPa)

NOTAS

Procedimiento:

* De cada serie se obtiene la media aritmética.

* En las celdas amarillas se reflejan dichas medias, y la media general de todas

* En las celdas verdes se reflejan las medias de los valores que están por debajo de la media aritmética anterior

* En la celda azul se muestra la media de las tres verdes, valor utilizado para entrar en el ábaco el texto

Ver en Xu, Grasso y Mahtab (1990)

Chinchilla (Albacete), Cuevas del Agujero

Valores de rebote en martillo 

Resistencia a compresión estimada (Miller, 1965)

Posición del martillo en la percusión

Dolomías. Nivel excavado

Densidad estimada de la roca

Resistencia a compresión estimada con esclerómetro / Chinchilla (2)  



Emplazamiento

Descripción

Serie 1 Serie 2 Serie 3 Media series

17
14
13
20
19
13
14
10
19
13

15,2 15,2

12,8 12,8

3

24 kN/m
3

19 (MPa)

NOTAS

Procedimiento:

* De cada serie se obtiene la media aritmética.

* En las celdas amarillas se reflejan dichas medias, y la media general de todas

* En las celdas verdes se reflejan las medias de los valores que están por debajo de la media aritmética anterior

* En la celda azul se muestra la media de las tres verdes, valor utilizado para entrar en el ábaco el texto

Ver en Xu, Grasso y Mahtab (1990)

Jorquera (Albacete), Barrio de San Pedro

Valores de rebote en martillo 

Resistencia a compresión estimada (Miller, 1965)

Posición del martillo en la percusión

Alternancias margas y calizas. Ensayos marga

Densidad estimada de la roca

Resistencia a compresión estimada con esclerómetro / Jorquera  



Emplazamiento

Descripción

Serie 1 Serie 2 Serie 3 Media series

35
43
47
38
39
32
41
34
49
47

40,5 40,5

35,6 35,6

3

24 kN/m
3

58 (MPa)

NOTAS

Procedimiento:

* De cada serie se obtiene la media aritmética.

* En las celdas amarillas se reflejan dichas medias, y la media general de todas

* En las celdas verdes se reflejan las medias de los valores que están por debajo de la media aritmética anterior

* En la celda azul se muestra la media de las tres verdes, valor utilizado para entrar en el ábaco el texto

Ver en Xu, Grasso y Mahtab (1990)

Jorquera (Albacete), Barrio de San Pedro

Valores de rebote en martillo 

Resistencia a compresión estimada (Miller, 1965)

Posición del martillo en la percusión

Alternancias margas y calizas. Ensayos caliza

Densidad estimada de la roca

Resistencia a compresión estimada con esclerómetro / Jorquera (2)  



Emplazamiento

Descripción

Serie 1 Serie 2 Serie 3 Media series

26 26
19 27
31 25
26 18
19 24
32 34
27 19
22 23
23 20
25 32

25,0 24,8 24,9

20,8 20,8 20,8

3

24 kN/m
3

25 (MPa)

NOTAS

Procedimiento:

* De cada serie se obtiene la media aritmética.

* En las celdas amarillas se reflejan dichas medias, y la media general de todas

* En las celdas verdes se reflejan las medias de los valores que están por debajo de la media aritmética anterior

* En la celda azul se muestra la media de las tres verdes, valor utilizado para entrar en el ábaco el texto

Ver en Xu, Grasso y Mahtab (1990)

Carretera Jorquera - Alcalá de Júcar (Albacete)

Valores de rebote en martillo 

Resistencia a compresión estimada (Miller, 1965)

Posición del martillo en la percusión

Calizas margosas

Densidad estimada de la roca

Resistencia a compresión estimada con esclerómetro / Ctra Alcalá  



Emplazamiento

Descripción

Serie 1 Serie 2 Serie 3 Media series

26 21
20 19
22 13
22 17
26 26
11 11
28 27
11 12
17 15
10 13

19,3 17,4 18,4

12,3 13,5 12,9

3

22 kN/m
3

18 (MPa)

NOTAS

Procedimiento:

* De cada serie se obtiene la media aritmética.

* En las celdas amarillas se reflejan dichas medias, y la media general de todas

* En las celdas verdes se reflejan las medias de los valores que están por debajo de la media aritmética anterior

* En la celda azul se muestra la media de las tres verdes, valor utilizado para entrar en el ábaco el texto

Ver en Xu, Grasso y Mahtab (1990)

La Guardia (Toledo), Ermita del Santo Niño. Zaguán de 

entrada

Valores de rebote en martillo 

Resistencia a compresión estimada (Miller, 1965)

Posición del martillo en la percusión

Argilita con cristales de yeso

Densidad estimada de la roca

Resistencia a compresión estimada con esclerómetro / La Guardia  



Emplazamiento

Descripción

Serie 1 Serie 2 Serie 3 Media series

34 30
35 35
34 25
40 23
42 39
32 34
38 30
39 26
35 27
26 31

35,5 30,0 32,8

32,7 25,3 29,0

3

25 kN/m
3

30-45 (38) (MPa)

NOTAS

Procedimiento:

* De cada serie se obtiene la media aritmética.

* En las celdas amarillas se reflejan dichas medias, y la media general de todas

* En las celdas verdes se reflejan las medias de los valores que están por debajo de la media aritmética anterior

* En la celda azul se muestra la media de las tres verdes, valor utilizado para entrar en el ábaco el texto

Ver en Xu, Grasso y Mahtab (1990)

Yepes (Toledo) Barrio cercano a las Cruces, zona Sur

Valores de rebote en martillo 

Resistencia a compresión estimada (Miller, 1965)

Posición del martillo en la percusión

Calizas de páramo. Niveles masivos de techo

Densidad estimada de la roca

Resistencia a compresión estimada con esclerómetro / Yepes  



Emplazamiento

Descripción

Serie 1 Serie 2 Serie 3 Media series

14 16 12
11 10 11
10 15 10
12 13 10
14 10 11
14 10 12
12 12 12
14 12 11
19 13 10
15 12 12

13,5 12,3 11,1 12,3

11,3 11,0 10,5 10,9

3

22 kN/m
3

17 (MPa)

NOTAS

Procedimiento:

* De cada serie se obtiene la media aritmética.

* En las celdas amarillas se reflejan dichas medias, y la media general de todas

* En las celdas verdes se reflejan las medias de los valores que están por debajo de la media aritmética anterior

* En la celda azul se muestra la media de las tres verdes, valor utilizado para entrar en el ábaco el texto

Ver en Xu, Grasso y Mahtab (1990)

Yepes (Toledo) Barrio cercano a las Cruces, zona Sur

Valores de rebote en martillo 

Resistencia a compresión estimada (Miller, 1965)

Posición del martillo en la percusión

Calizas de páramo. Niveles margosos excavados

Densidad estimada de la roca

Resistencia a compresión estimada con esclerómetro / Yepes (2)  



Emplazamiento

Descripción

Serie 1 Serie 2 Serie 3 Media series

25 18
25 23
26 23
25 23
28 27
25 15
26 22
25 18
25 19
25 25

25,5 21,3 23,4

25,0 17,5 21,3

3

23 kN/m
3

28 (MPa)

NOTAS

Procedimiento:

* De cada serie se obtiene la media aritmética.

* En las celdas amarillas se reflejan dichas medias, y la media general de todas

* En las celdas verdes se reflejan las medias de los valores que están por debajo de la media aritmética anterior

* En la celda azul se muestra la media de las tres verdes, valor utilizado para entrar en el ábaco el texto

Ver en Xu, Grasso y Mahtab (1990)

Santos Justo y Pastor de Olleros de Pisuerga 

(Palencia)

Valores de rebote en martillo 

Resistencia a compresión estimada (Miller, 1965)

Posición del martillo en la percusión

Junto a puerta de iglesia rupestre. Arcosas líticas

Densidad estimada de la roca

Resistencia a compresión estimada con esclerómetro / Olleros  



Emplazamiento

Descripción

Serie 1 Serie 2 Serie 3 Media series

21 24
21 26
16 24
20 21
19 20
21 22
17 22
19 19
22 22
20 24

19,6 22,4 21,0

17,8 22,0 19,9

3

24 kN/m
3

27 (MPa)

NOTAS

Procedimiento:

* De cada serie se obtiene la media aritmética.

* En las celdas amarillas se reflejan dichas medias, y la media general de todas

* En las celdas verdes se reflejan las medias de los valores que están por debajo de la media aritmética anterior

* En la celda azul se muestra la media de las tres verdes, valor utilizado para entrar en el ábaco el texto

Ver en Xu, Grasso y Mahtab (1990)

San Martín de Villarén (Palencia)

Valores de rebote en martillo 

Resistencia a compresión estimada (Miller, 1965)

Posición del martillo en la percusión

Interior de iglesia. Arcosas con pasadas 

conglomeráticas

Densidad estimada de la roca

Resistencia a compresión estimada con esclerómetro / Villarén  



Emplazamiento

Descripción

Serie 1 Serie 2 Serie 3 Media series

23
18
26
20
25
23
22
20
20
22

21,9 21,9

19,5 19,5

3

24 kN/m
3

26 (MPa)

NOTAS

Procedimiento:

* De cada serie se obtiene la media aritmética.

* En las celdas amarillas se reflejan dichas medias, y la media general de todas

* En las celdas verdes se reflejan las medias de los valores que están por debajo de la media aritmética anterior

* En la celda azul se muestra la media de las tres verdes, valor utilizado para entrar en el ábaco el texto

Ver en Xu, Grasso y Mahtab (1990)

Santa María de Valverde (Cantabria)

Valores de rebote en martillo 

Resistencia a compresión estimada (Miller, 1965)

Posición del martillo en la percusión

Exterior. Lado Sur tallado en roca. Arcosas

Densidad estimada de la roca

Resistencia a compresión estimada con esclerómetro / Valverde  



Emplazamiento

Descripción

Serie 1 Serie 2 Serie 3 Media series

29 18
26 28
22 22
26 22
26 21
26 24
22 20
22 26
28 21
25 19

25,2 22,1 23,7

22,8 20,4 21,6

3

25 kN/m
3

31 (MPa)

NOTAS

Procedimiento:

* De cada serie se obtiene la media aritmética.

* En las celdas amarillas se reflejan dichas medias, y la media general de todas

* En las celdas verdes se reflejan las medias de los valores que están por debajo de la media aritmética anterior

* En la celda azul se muestra la media de las tres verdes, valor utilizado para entrar en el ábaco el texto

Ver en Xu, Grasso y Mahtab (1990)

Iglesia rupestre de Campo de Ebro (Cantabria)

Valores de rebote en martillo 

Resistencia a compresión estimada (Miller, 1965)

Posición del martillo en la percusión

Talud exterior natural. Materiales más conglomerático 

y más areniscoso

Densidad estimada de la roca

Resistencia a compresión estimada con esclerómetro / Campo de Ebro  



Emplazamiento

Descripción

Serie 1 Serie 2 Serie 3 Media series

28 24
27 36
30 32
34 33
42 35
34 38
35 38
28 33
26 30
35 36

31,9 33,5 32,7

27,8 30,4 29,1

2

25 kN/m
3

45 (MPa)

NOTAS

Procedimiento:

* De cada serie se obtiene la media aritmética.

* En las celdas amarillas se reflejan dichas medias, y la media general de todas

* En las celdas verdes se reflejan las medias de los valores que están por debajo de la media aritmética anterior

* En la celda azul se muestra la media de las tres verdes, valor utilizado para entrar en el ábaco el texto

Ver en Xu, Grasso y Mahtab (1990)

Iglesia rupestre de Cadalso (Cantabria)

Valores de rebote en martillo 

Resistencia a compresión estimada (Miller, 1965)

Posición del martillo en la percusión

Afloramiento anexo. Arenisca rojiza

Densidad estimada de la roca

Resistencia a compresión estimada con esclerómetro / Cadalso  



Emplazamiento

Descripción

Serie 1 Serie 2 Serie 3 Media series

26 26
24 24
24 24
28 25
30 28
22 24
24 26
24 25
26 27
26 24

25,4 25,3 25,4

23,6 24,3 24,0

3

25 kN/m
3

34 (MPa)

NOTAS

Procedimiento:

* De cada serie se obtiene la media aritmética.

* En las celdas amarillas se reflejan dichas medias, y la media general de todas

* En las celdas verdes se reflejan las medias de los valores que están por debajo de la media aritmética anterior

* En la celda azul se muestra la media de las tres verdes, valor utilizado para entrar en el ábaco el texto

Ver en Xu, Grasso y Mahtab (1990)

Santuario rupestre de Arroyuelos (Cantabria)

Valores de rebote en martillo 

Resistencia a compresión estimada (Miller, 1965)

Posición del martillo en la percusión

Basamento del afloramiento. Conglomerados y 

areniscas

Densidad estimada de la roca

Resistencia a compresión estimada con esclerómetro / Arroyuelos  



Emplazamiento

Descripción

Serie 1 Serie 2 Serie 3 Media series

25 24
28 20
28 26
28 24
26 28
30 29
26 26
28 29
26 26
26 25

27,1 25,7 26,4

25,8 23,3 24,5

3

25 kN/m
3

35 (MPa)

NOTAS

Procedimiento:

* De cada serie se obtiene la media aritmética.

* En las celdas amarillas se reflejan dichas medias, y la media general de todas

* En las celdas verdes se reflejan las medias de los valores que están por debajo de la media aritmética anterior

* En la celda azul se muestra la media de las tres verdes, valor utilizado para entrar en el ábaco el texto

Ver en Xu, Grasso y Mahtab (1990)

San Pedro de Argés (Burgos)

Valores de rebote en martillo 

Resistencia a compresión estimada (Miller, 1965)

Posición del martillo en la percusión

Arenisca en interior iglesia

Densidad estimada de la roca

Resistencia a compresión estimada con esclerómetro / Argés  



Emplazamiento

Descripción

Serie 1 Serie 2 Serie 3 Media series

32
24
26
34
29
33
27
33
32
31

30,1 30,1

26,5 26,5

3

24 kN/m
3

37 (MPa)

NOTAS

Procedimiento:

* De cada serie se obtiene la media aritmética.

* En las celdas amarillas se reflejan dichas medias, y la media general de todas

* En las celdas verdes se reflejan las medias de los valores que están por debajo de la media aritmética anterior

* En la celda azul se muestra la media de las tres verdes, valor utilizado para entrar en el ábaco el texto

Ver en Xu, Grasso y Mahtab (1990)

San Miguel de Faido (Álava)

Valores de rebote en martillo 

Resistencia a compresión estimada (Miller, 1965)

Posición del martillo en la percusión

Dolomía

Densidad estimada de la roca

Resistencia a compresión estimada con esclerómetro / Faido  



Emplazamiento

Descripción

Serie 1 Serie 2 Serie 3 Media series

38 35 28
33 35 24
28 26 29
32 29 28
25 34 26
26 41 28
30 28 27
42 33 20
42 35 26
33 38 34

32,9 33,4 27,0 31,1

28,2 29,0 24,6 27,3

3

24 kN/m
3

39 (MPa)

NOTAS

Procedimiento:

* De cada serie se obtiene la media aritmética.

* En las celdas amarillas se reflejan dichas medias, y la media general de todas

* En las celdas verdes se reflejan las medias de los valores que están por debajo de la media aritmética anterior

* En la celda azul se muestra la media de las tres verdes, valor utilizado para entrar en el ábaco el texto

Ver en Xu, Grasso y Mahtab (1990)

Santorcaria (Laño, Burgos)

Valores de rebote en martillo 

Resistencia a compresión estimada (Miller, 1965)

Posición del martillo en la percusión

Interiores cámaras varias zona desprendimiento. 

Dolomía margosa arenosas

Densidad estimada de la roca

Resistencia a compresión estimada con esclerómetro / Santorcaria  



Emplazamiento

Descripción

Serie 1 Serie 2 Serie 3 Media series

36 40 35
30 47 44
35 44 41
32 34 34
30 37 45
29 45 47
25 44 41
32 35 38
35 42 34
32 44 40

31,6 41,2 39,9 37,6

28,5 36,5 35,3 33,4

3

24 kN/m
3

52 (MPa)

NOTAS

Procedimiento:

* De cada serie se obtiene la media aritmética.

* En las celdas amarillas se reflejan dichas medias, y la media general de todas

* En las celdas verdes se reflejan las medias de los valores que están por debajo de la media aritmética anterior

* En la celda azul se muestra la media de las tres verdes, valor utilizado para entrar en el ábaco el texto

Ver en Xu, Grasso y Mahtab (1990)

Las Gobas (Laño, Burgos)

Valores de rebote en martillo 

Resistencia a compresión estimada (Miller, 1965)

Posición del martillo en la percusión

Celda y basílica inferior. Dolomías arenosas

Densidad estimada de la roca

Resistencia a compresión estimada con esclerómetro / Las Gobas  



Emplazamiento

Descripción

Serie 1 Serie 2 Serie 3 Media series

25 28
22 29
28 24
22 23
23 25
24 27
30 26
26 29
36 22
27 27

26,3 26,0 26,2

23,7 24,0 23,8

3

25 kN/m
3

34 (MPa)

NOTAS

Procedimiento:

* De cada serie se obtiene la media aritmética.

* En las celdas amarillas se reflejan dichas medias, y la media general de todas

* En las celdas verdes se reflejan las medias de los valores que están por debajo de la media aritmética anterior

* En la celda azul se muestra la media de las tres verdes, valor utilizado para entrar en el ábaco el texto

Ver en Xu, Grasso y Mahtab (1990)

Larrea (Marquínez, Álava). Grupo del Castillo

Valores de rebote en martillo 

Resistencia a compresión estimada (Miller, 1965)

Posición del martillo en la percusión

Estancia semirrupestre. Calcarenita

Densidad estimada de la roca

Resistencia a compresión estimada con esclerómetro / Marquínez  



Emplazamiento

Descripción

Serie 1 Serie 2 Serie 3 Media series

10 18 14
18 12 10
12 10 11
12 11 11
10 15 12
11 15 11
16 16 13
10 12 12
10 12 15
15 12 15

12,4 13,3 12,4 12,7

10,7 11,5 11,2 11,1

3

23 kN/m
3

17 (MPa)

NOTAS

Procedimiento:

* De cada serie se obtiene la media aritmética.

* En las celdas amarillas se reflejan dichas medias, y la media general de todas

* En las celdas verdes se reflejan las medias de los valores que están por debajo de la media aritmética anterior

* En la celda azul se muestra la media de las tres verdes, valor utilizado para entrar en el ábaco el texto

Ver en Xu, Grasso y Mahtab (1990)

Perales de Tajuña (Madrid), Risco de las Cuevas

Valores de rebote en martillo 

Resistencia a compresión estimada (Miller, 1965)

Posición del martillo en la percusión

Yesos y margas yesíferas

Densidad estimada de la roca

Resistencia a compresión estimada con esclerómetro / Perales de Tajuña  



Emplazamiento

Descripción

Serie 1 Serie 2 Serie 3 Media series

12 14
11 13
12 15
12 14
14 11
15 13
12 12
14 10
14 11
14 10

13,0 12,3 12,7

11,8 10,8 11,3

2

23 kN/m
3

17 (MPa)

NOTAS

Procedimiento:

* De cada serie se obtiene la media aritmética.

* En las celdas amarillas se reflejan dichas medias, y la media general de todas

* En las celdas verdes se reflejan las medias de los valores que están por debajo de la media aritmética anterior

* En la celda azul se muestra la media de las tres verdes, valor utilizado para entrar en el ábaco el texto

Ver en Xu, Grasso y Mahtab (1990)

Añover de Tajo (Toledo), Barrio de San Bartolomé, 

viviendas desmanteladas

Valores de rebote en martillo 

Resistencia a compresión estimada (Miller, 1965)

Posición del martillo en la percusión

Yesos fibrosos

Densidad estimada de la roca

Resistencia a compresión estimada con esclerómetro / Añover  



Emplazamiento

Descripción

Serie 1 Serie 2 Serie 3 Media series

27 27 20
35 30 24
40 35 26
34 42 32
36 32 25
32 40 33
28 34 28
40 42 30
35 30 25
29 35 28

33,6 34,7 27,1 31,8

29,0 30,6 24,0 27,9

5

23 kN/m
3

21-28 (25) (MPa)

NOTAS Las margas y lutitas se identan y no se pueden ensayar

Procedimiento:

* De cada serie se obtiene la media aritmética.

* En las celdas amarillas se reflejan dichas medias, y la media general de todas

* En las celdas verdes se reflejan las medias de los valores que están por debajo de la media aritmética anterior

* En la celda azul se muestra la media de las tres verdes, valor utilizado para entrar en el ábaco el texto

Ver en Xu, Grasso y Mahtab (1990)

Cuevas Bajas de San Miguel (Ablitas, Navarra)

Valores de rebote en martillo 

Resistencia a compresión estimada (Miller, 1965)

Posición del martillo en la percusión

Arenisca

Densidad estimada de la roca

Resistencia a compresión estimada con esclerómetro / Ablitas  



Emplazamiento

Descripción

Serie 1 Serie 2 Serie 3 Media series

24
21
24
22
20
22
23
14
22
27

21,9 21,9

18,3 18,3

1

22 kN/m
3

23 (MPa)

NOTAS

Procedimiento:

* De cada serie se obtiene la media aritmética.

* En las celdas amarillas se reflejan dichas medias, y la media general de todas

* En las celdas verdes se reflejan las medias de los valores que están por debajo de la media aritmética anterior

* En la celda azul se muestra la media de las tres verdes, valor utilizado para entrar en el ábaco el texto

Ver en Xu, Grasso y Mahtab (1990)

Cuevas abandonadas de Arguedas (Navarra)

Valores de rebote en martillo 

Resistencia a compresión estimada (Miller, 1965)

Posición del martillo en la percusión

Yesos

Densidad estimada de la roca

Resistencia a compresión estimada con esclerómetro / Arguedas  



Emplazamiento

Descripción

Serie 1 Serie 2 Serie 3 Media series

30 34
34 24
34 27
26 40
32 32
25 32
32 32
23 26
30 23
22 30

28,8 30,0 29,4

24,0 25,0 24,5

5

22 kN/m
3

20 (MPa)

NOTAS Datos obtenidos sobre una laja desprendida

Procedimiento:

* De cada serie se obtiene la media aritmética.

* En las celdas amarillas se reflejan dichas medias, y la media general de todas

* En las celdas verdes se reflejan las medias de los valores que están por debajo de la media aritmética anterior

* En la celda azul se muestra la media de las tres verdes, valor utilizado para entrar en el ábaco el texto

Ver en Xu, Grasso y Mahtab (1990)

Cuevas abandonadas de Arguedas (Navarra)

Valores de rebote en martillo 

Resistencia a compresión estimada (Miller, 1965)

Posición del martillo en la percusión

Margas de los techos

Densidad estimada de la roca

Resistencia a compresión estimada con esclerómetro / Arguedas (2)  



Emplazamiento

Descripción

Serie 1 Serie 2 Serie 3 Media series

19 32 21
23 36 24
22 24 24
12 27 16
27 16 22
20 25 21
10 25 32
28 23 15
20 28 23
16 22 24

19,7 25,8 22,2 22,6

14,3 22,5 19,0 18,6

3

23 kN/m
3

18-26 (21) (MPa)

NOTAS

Procedimiento:

* De cada serie se obtiene la media aritmética.

* En las celdas amarillas se reflejan dichas medias, y la media general de todas

* En las celdas verdes se reflejan las medias de los valores que están por debajo de la media aritmética anterior

* En la celda azul se muestra la media de las tres verdes, valor utilizado para entrar en el ábaco el texto

Ver en Xu, Grasso y Mahtab (1990)

Castillo semirrupestre de Peralta (Navarra)

Valores de rebote en martillo 

Resistencia a compresión estimada (Miller, 1965)

Posición del martillo en la percusión

Capas de yeso alabastrino

Densidad estimada de la roca

Resistencia a compresión estimada con esclerómetro / Peralta  



Emplazamiento

Descripción

Serie 1 Serie 2 Serie 3 Media series

26 19
23 22
20 25
24 19
20 20
18 17
15 16
19 16
16 18
21 12

20,2 18,4 19,3

18,0 15,8 16,9

3

20 kN/m
3

20 (MPa)

NOTAS

Procedimiento:

* De cada serie se obtiene la media aritmética.

* En las celdas amarillas se reflejan dichas medias, y la media general de todas

* En las celdas verdes se reflejan las medias de los valores que están por debajo de la media aritmética anterior

* En la celda azul se muestra la media de las tres verdes, valor utilizado para entrar en el ábaco el texto

Ver en Xu, Grasso y Mahtab (1990)

Albelda de Iregua (La Rioja), casa cueva abandonada 

al pie de la Peña Salagona

Valores de rebote en martillo 

Resistencia a compresión estimada (Miller, 1965)

Posición del martillo en la percusión

Limolita y capitas de arenisca

Densidad estimada de la roca

Resistencia a compresión estimada con esclerómetro / Albelda  



Emplazamiento

Descripción

Serie 1 Serie 2 Serie 3 Media series

32 32
25 25
22 21
28 24
22 25
23 32
21 26
28 22
21 24
23 27

24,5 25,8 25,2

22,0 23,5 22,8

3

24 kN/m
3

31 (MPa)

NOTAS

Procedimiento:

* De cada serie se obtiene la media aritmética.

* En las celdas amarillas se reflejan dichas medias, y la media general de todas

* En las celdas verdes se reflejan las medias de los valores que están por debajo de la media aritmética anterior

* En la celda azul se muestra la media de las tres verdes, valor utilizado para entrar en el ábaco el texto

Ver en Xu, Grasso y Mahtab (1990)

Nájera (La Rioja). Cuevas del Castillo

Valores de rebote en martillo 

Resistencia a compresión estimada (Miller, 1965)

Posición del martillo en la percusión

Areniscas arcillosas

Densidad estimada de la roca

Resistencia a compresión estimada con esclerómetro / Nájera  



Emplazamiento

Descripción

Serie 1 Serie 2 Serie 3 Media series

30 24 25
24 24 23
24 23 22
26 24 18
22 24 16
28 22 20
23 28 19
24 26 20
26 24 21
20 25 20

24,7 24,4 20,4 23,2

22,8 23,6 18,8 21,7

3

22 kN/m
3

27 (MPa)

NOTAS

Procedimiento:

* De cada serie se obtiene la media aritmética.

* En las celdas amarillas se reflejan dichas medias, y la media general de todas

* En las celdas verdes se reflejan las medias de los valores que están por debajo de la media aritmética anterior

* En la celda azul se muestra la media de las tres verdes, valor utilizado para entrar en el ábaco el texto

Ver en Xu, Grasso y Mahtab (1990)

Nalda (La Rioja), Cuevas de los Palomares

Valores de rebote en martillo 

Resistencia a compresión estimada (Miller, 1965)

Posición del martillo en la percusión

Conglomerado poligénico (brecha conglomerática)

Densidad estimada de la roca

Resistencia a compresión estimada con esclerómetro / Nalda  



Emplazamiento

Descripción

Serie 1 Serie 2 Serie 3 Media series

20 20
21 20
22 20
22 21
24 22
25 25
25 22
23 28
26 26
26 28

23,4 23,2 23,3

21,6 20,8 21,2

3

24 kN/m
3

29 (MPa)

NOTAS

Procedimiento:

* De cada serie se obtiene la media aritmética.

* En las celdas amarillas se reflejan dichas medias, y la media general de todas

* En las celdas verdes se reflejan las medias de los valores que están por debajo de la media aritmética anterior

* En la celda azul se muestra la media de las tres verdes, valor utilizado para entrar en el ábaco el texto

Ver en Xu, Grasso y Mahtab (1990)

Herce (La Rioja), salida junto a carretera de Arnedo

Valores de rebote en martillo 

Resistencia a compresión estimada (Miller, 1965)

Posición del martillo en la percusión

Areniscas friables

Densidad estimada de la roca

Resistencia a compresión estimada con esclerómetro / Herce  



Emplazamiento

Descripción

Serie 1 Serie 2 Serie 3 Media series

16 18
22 16
21 20
21 20
20 15
16 16
15 18
20 17
21 20
21 18

19,3 17,8 18,6

15,7 16,0 15,8

3

24 kN/m
3

22 (MPa)

NOTAS

Procedimiento:

* De cada serie se obtiene la media aritmética.

* En las celdas amarillas se reflejan dichas medias, y la media general de todas

* En las celdas verdes se reflejan las medias de los valores que están por debajo de la media aritmética anterior

* En la celda azul se muestra la media de las tres verdes, valor utilizado para entrar en el ábaco el texto

Ver en Xu, Grasso y Mahtab (1990)

Arnedo (La Rioja), Calle Cuevas de Santiago

Valores de rebote en martillo 

Resistencia a compresión estimada (Miller, 1965)

Posición del martillo en la percusión

Areniscas friables

Densidad estimada de la roca

Resistencia a compresión estimada con esclerómetro / Arnedo  



Emplazamiento

Descripción

Serie 1 Serie 2 Serie 3 Media series

18
19
20
22
20
18
16
16
19
20

18,8 18,8

17,0 17,0

3

24 kN/m
3

23 (MPa)

NOTAS

Procedimiento:

* De cada serie se obtiene la media aritmética.

* En las celdas amarillas se reflejan dichas medias, y la media general de todas

* En las celdas verdes se reflejan las medias de los valores que están por debajo de la media aritmética anterior

* En la celda azul se muestra la media de las tres verdes, valor utilizado para entrar en el ábaco el texto

Ver en Xu, Grasso y Mahtab (1990)

Arnedo (La Rioja), Cueva de los Llanos

Valores de rebote en martillo 

Resistencia a compresión estimada (Miller, 1965)

Posición del martillo en la percusión

Areniscas friables

Densidad estimada de la roca

Resistencia a compresión estimada con esclerómetro / Arnedo (2)  



Emplazamiento

Descripción

Serie 1 Serie 2 Serie 3 Media series

22 28
27 27
21 26
27 30
27 22
27 27
21 23
26 24
35 26
35 23

26,8 25,6 26,2

22,5 23,0 22,8

3

26 kN/m
3

34 (MPa)

NOTAS

Procedimiento:

* De cada serie se obtiene la media aritmética.

* En las celdas amarillas se reflejan dichas medias, y la media general de todas

* En las celdas verdes se reflejan las medias de los valores que están por debajo de la media aritmética anterior

* En la celda azul se muestra la media de las tres verdes, valor utilizado para entrar en el ábaco el texto

Ver en Xu, Grasso y Mahtab (1990)

San Millán de la Cogolla (La Rioja), peña a la que se 

adosa el monasterio

Valores de rebote en martillo 

Resistencia a compresión estimada (Miller, 1965)

Posición del martillo en la percusión

Conglomerado poligénico (brecha conglomerática)

Densidad estimada de la roca

Resistencia a compresión estimada con esclerómetro / San Millán  



Emplazamiento

Descripción

Serie 1 Serie 2 Serie 3 Media series

32 34 34
30 31 26
33 34 29
32 32 35
34 32 32
30 36 29
28 32 28
28 32 38
26 35 31
30 30 43

30,3 32,8 32,5 31,9

28,7 31,5 29,2 29,8

3

24 kN/m
3

44 (MPa)

NOTAS

Procedimiento:

* De cada serie se obtiene la media aritmética.

* En las celdas amarillas se reflejan dichas medias, y la media general de todas

* En las celdas verdes se reflejan las medias de los valores que están por debajo de la media aritmética anterior

* En la celda azul se muestra la media de las tres verdes, valor utilizado para entrar en el ábaco el texto

Ver en Xu, Grasso y Mahtab (1990)

Eremitorio de los Moros de Corro (Álava)

Valores de rebote en martillo 

Resistencia a compresión estimada (Miller, 1965)

Posición del martillo en la percusión

Dolomía arenosa. Interior los Moros I y II

Densidad estimada de la roca

Resistencia a compresión estimada con esclerómetro / Corro  



Emplazamiento

Descripción

Serie 1 Serie 2 Serie 3 Media series

32 33
28 27
36 26
26 30
34 31
28 32
29 30
32 35
34 32
30 28

30,9 30,4 30,7

28,2 28,2 28,2

3

24 kN/m
3

40 (MPa)

NOTAS

Procedimiento:

* De cada serie se obtiene la media aritmética.

* En las celdas amarillas se reflejan dichas medias, y la media general de todas

* En las celdas verdes se reflejan las medias de los valores que están por debajo de la media aritmética anterior

* En la celda azul se muestra la media de las tres verdes, valor utilizado para entrar en el ábaco el texto

Ver en Xu, Grasso y Mahtab (1990)

Eremitorio de Santiago de Pinedo (Álava)

Valores de rebote en martillo 

Resistencia a compresión estimada (Miller, 1965)

Posición del martillo en la percusión

Dolomía arenosa. Interior complejo

Densidad estimada de la roca

Resistencia a compresión estimada con esclerómetro / Pinedo  



Emplazamiento

Descripción

Serie 1 Serie 2 Serie 3 Media series

14
16
16
17
15
18
17
15
13
13

15,4 15,4

14,0 14,0

1

23 kN/m
3

20 (MPa)

NOTAS

Procedimiento:

* De cada serie se obtiene la media aritmética.

* En las celdas amarillas se reflejan dichas medias, y la media general de todas

* En las celdas verdes se reflejan las medias de los valores que están por debajo de la media aritmética anterior

* En la celda azul se muestra la media de las tres verdes, valor utilizado para entrar en el ábaco el texto

Ver en Xu, Grasso y Mahtab (1990)

Cuevas del Rodeo (Rojales, Alicante)

Valores de rebote en martillo 

Resistencia a compresión estimada (Miller, 1965)

Posición del martillo en la percusión

Areniscas grano medio, uniformes, friables. 

Afloramiento del sector excavado

Densidad estimada de la roca

Resistencia a compresión estimada con esclerómetro / Rojales  



Emplazamiento

Descripción

Serie 1 Serie 2 Serie 3 Media series

36
38
33
24
40
22
30
31
42
46

34,2 34,2

28,0 28,0

1

25 kN/m
3

42 (MPa)

NOTAS

Procedimiento:

* De cada serie se obtiene la media aritmética.

* En las celdas amarillas se reflejan dichas medias, y la media general de todas

* En las celdas verdes se reflejan las medias de los valores que están por debajo de la media aritmética anterior

* En la celda azul se muestra la media de las tres verdes, valor utilizado para entrar en el ábaco el texto

Ver en Xu, Grasso y Mahtab (1990)

Cuevas del Rodeo (Rojales, Alicante)

Valores de rebote en martillo 

Resistencia a compresión estimada (Miller, 1965)

Posición del martillo en la percusión

Areniscas grano grueso. Nivel duro resaltante

Densidad estimada de la roca

Resistencia a compresión estimada con esclerómetro / Rojales (2)   



Emplazamiento

Descripción

Serie 1 Serie 2 Serie 3 Media series

13 27
16 28
32 28
29 23
20 16
26 14
25 31
19 31
18 23
22 18

22,0 23,9 23,0

18,0 18,8 18,4

3

24 kN/m
3

25 (MPa)

NOTAS

Procedimiento:

* De cada serie se obtiene la media aritmética.

* En las celdas amarillas se reflejan dichas medias, y la media general de todas

* En las celdas verdes se reflejan las medias de los valores que están por debajo de la media aritmética anterior

* En la celda azul se muestra la media de las tres verdes, valor utilizado para entrar en el ábaco el texto

Ver en Xu, Grasso y Mahtab (1990)

Paterna (Valencia). Cuevas de la Torre

Valores de rebote en martillo 

Resistencia a compresión estimada (Miller, 1965)

Posición del martillo en la percusión

Caliza arenosa

Densidad estimada de la roca

Resistencia a compresión estimada con esclerómetro / Paterna  



Emplazamiento

Descripción

Serie 1 Serie 2 Serie 3 Media series

22 23 18
22 18 24
24 18 24
21 20 26
21 20 22
24 20 23
17 19 22
19 18 25
18 24 25
25 26 24

21,3 20,6 23,3 21,7

19,2 19,0 21,3 19,8

3

26 kN/m
3

29 (MPa)

NOTAS

Procedimiento:

* De cada serie se obtiene la media aritmética.

* En las celdas amarillas se reflejan dichas medias, y la media general de todas

* En las celdas verdes se reflejan las medias de los valores que están por debajo de la media aritmética anterior

* En la celda azul se muestra la media de las tres verdes, valor utilizado para entrar en el ábaco el texto

Ver en Xu, Grasso y Mahtab (1990)

Bocairente (Valencia), Cuevas de los Moros. 

Paramento exterior

Valores de rebote en martillo 

Resistencia a compresión estimada (Miller, 1965)

Posición del martillo en la percusión

Calcarenita

Densidad estimada de la roca

Resistencia a compresión estimada con esclerómetro / Bocairente  



Emplazamiento

Descripción

Serie 1 Serie 2 Serie 3 Media series

24 22 30
32 22 25
34 24 34
23 26 27
34 25 30
33 22 36
26 18 37
32 25 33
29 27 33
30 26 34

29,7 23,7 31,9 28,4

25,5 21,0 22,4 23,0

3

26 kN/m
3

34 (MPa)

NOTAS

Procedimiento:

* De cada serie se obtiene la media aritmética.

* En las celdas amarillas se reflejan dichas medias, y la media general de todas

* En las celdas verdes se reflejan las medias de los valores que están por debajo de la media aritmética anterior

* En la celda azul se muestra la media de las tres verdes, valor utilizado para entrar en el ábaco el texto

Ver en Xu, Grasso y Mahtab (1990)

Bocairente (Valencia), Cuevas de los Moros. Interiores 

pisos varios

Valores de rebote en martillo 

Resistencia a compresión estimada (Miller, 1965)

Posición del martillo en la percusión

Caliza de grano grueso

Densidad estimada de la roca

Resistencia a compresión estimada con esclerómetro / Bocairente (2)  



Emplazamiento

Descripción

Serie 1 Serie 2 Serie 3 Media series

43 42
41 44
30 44
31 35
32 33
30 30
31 39
42 30
30 34
38 44

34,8 37,5 36,2

30,7 32,4 31,5

5

26 kN/m
3

54 (MPa)

NOTAS

Procedimiento:

* De cada serie se obtiene la media aritmética.

* En las celdas amarillas se reflejan dichas medias, y la media general de todas

* En las celdas verdes se reflejan las medias de los valores que están por debajo de la media aritmética anterior

* En la celda azul se muestra la media de las tres verdes, valor utilizado para entrar en el ábaco el texto

Ver en Xu, Grasso y Mahtab (1990)

Bocairente (Valencia), Cuevas de los Moros. Interior 

Tramos calcáreos

Valores de rebote en martillo 

Resistencia a compresión estimada (Miller, 1965)

Posición del martillo en la percusión

Caliza micrítica

Densidad estimada de la roca

Resistencia a compresión estimada con esclerómetro / Bocairente (3)  



Emplazamiento

Descripción

Serie 1 Serie 2 Serie 3 Media series

24 25
24 24
25 28
26 26
23 23
25 23
25 19
21 25
23 26
23 22

23,9 24,1 24,0

22,5 22,2 22,4

3

24 kN/m
3

30 (MPa)

NOTAS

Procedimiento:

* De cada serie se obtiene la media aritmética.

* En las celdas amarillas se reflejan dichas medias, y la media general de todas

* En las celdas verdes se reflejan las medias de los valores que están por debajo de la media aritmética anterior

* En la celda azul se muestra la media de las tres verdes, valor utilizado para entrar en el ábaco el texto

Ver en Xu, Grasso y Mahtab (1990)

Eremitorio de Valdecanales (Rus, Jaén)

Valores de rebote en martillo 

Resistencia a compresión estimada (Miller, 1965)

Posición del martillo en la percusión

Areniscas rojas. Afloramiento anexo al eremitorio

Densidad estimada de la roca

Resistencia a compresión estimada con esclerómetro / Valdecanales  



Emplazamiento

Descripción

Serie 1 Serie 2 Serie 3 Media series

22 32
30 36
27 26
36 28
30 34
22 40
27 40
43 36
34 32
30 31

30,1 33,5 31,8

26,9 29,8 28,3

1

24 kN/m
3

41 (MPa)

NOTAS

Procedimiento:

* De cada serie se obtiene la media aritmética.

* En las celdas amarillas se reflejan dichas medias, y la media general de todas

* En las celdas verdes se reflejan las medias de los valores que están por debajo de la media aritmética anterior

* En la celda azul se muestra la media de las tres verdes, valor utilizado para entrar en el ábaco el texto

Ver en Xu, Grasso y Mahtab (1990)

El Alborajico de Tobarra (Albacete)

Valores de rebote en martillo 

Resistencia a compresión estimada (Miller, 1965)

Posición del martillo en la percusión

Afloramiento caliza grano grueso sobre la entrada 

nave hipogea

Densidad estimada de la roca

Resistencia a compresión estimada con esclerómetro / Alborajico  


