
a- ^ m-bh 
*><$*> 3 

bh^íb UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

TESIS 

ESTUDIO GENÉTICO DEL 

YACIMIENTO DE MAGNETITA - PIRITA 

DE CALA (HUELVA) 

{ VOLUMEN I ) 

POR 

BENJAMÍN CALVO PÉREZ 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE MINAS 

MADRID, ABRIL DE 1.977 



1 

RESUMEN 

El presente estudio tiene por finalidad el aportar datos 

al mejor conocimiento de la génesis del yacimiento de magneti^ 

ta-pirita-calcopirita de Cala (Huelva). Su planteamiento se -

hace en base a los siguientes aspectos: 

a).- Conocimiento estratigráfico y estructural de la zona en 

que se encuentra la mineralización, y áreas próximas. 

b).- Análisis petrográfico de un conjunto de muestras represen 

tativas, procedentes de sondeos. 

c) .- Estudio estadístico de un conjunto amplio de análisis quí_ 

micos por hierro y cobre. Relación de los resultados obte_ 

nidos con los datos geológicos. 

d).- Estudio de la variabilidad del erratismo de leyes en hie

rro y cobre en distintos puntos y según diferentes perfi

les, por medio de semivariogramas. Obtención de resulta

dos en cuanto a homogeneidad en la distribución de leyes, 

faltas de estacionaridad y controles de la mineralización= 
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e).- Formuladas las hipótesis que se derivan de ]os puntos an

teriores, comprobaci5n teórica de la hipótesis sedimenta

ria, mediante la construcción de un modelo termodinámico 

que reproduzca las condiciones de precipitación química da 

minerales de hierro, en época y medio similares a los exis 

tentes en Cala durante su formación. Se han establecido 

38 posibilidades termodinámicas distintas, correspondientes 

a ambientes superficiales, profundos, oxidantes, reducto

res, volcánicos, etc. 

El trabajo tiene diversas limitaciones: La primera se debe 

a la dificultad de todo estudio geológico por las técnicas tra

dicionales, en una región de estructura tan complicada como es 

la Sierra Morena Occidental. La segunda deriva de la precisión 

y validez de los análisis químicos sistemáticos empleados en los 

estudios estadísticos. La tercera, y muy destacable, nace de la 

dificultad y riesgo de asimilar datos de distribución de leyes, 

que son exclusivamente estadísticos, a conceptos e hipótesis geo 

lógicos. Por último, y refiriéndonos al modelo termodinSmico, 

existe la limitación lógica de aplicar condiciones químico-físi

cas teóricas a un proceso natural, con lo que ha habido que des

preciar necesariamente muchas variables, y tolerar inevitables 

simplicaciones. 
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Como contrapartida a las limitaciones anteriores, que son 

algunas de las existentes, el estudio presenta dos ventajas en 

cuanto a su alcance: La primera se debe al planteamiento de un 

problema desde una óptica ;nu] tidisciplinar, con las cons.igu.ien_ 

tes relaciones de apoyo, que mejoran la fiabilidad de las con

clusiones. La segunda se debe al empleo de los ordenadores, que 

hacen posible el tratamiento de un volumen importante de datos, 

y la resolución de complicados problemas termodinámicos. 

Las conclusiones más importantes que pueden obtenerse del 

estudio se refieren al origen de la metalización, y pueden re

sumirse de la siguiente forma: 

a).- Parece lo más probable que el yacimiento actual se haya 

generado por removilización y concentración,debida al me

tamorfismo de contacto, de minerales de hierro sedimenta

dos en ambiente marino durante el Cámbrico Inferior. El 

metamorfismo térmico tuvo lugar al intruir la apófisis 

granítica que aflora en la mina, y corresponde a la oro

genia hercínica tardía. 

b).- Existe evidencia de sedimentación de hierro de os formas 

en terrenos cámbricos: En forma de óxidos y sulfuros inter 

http://cons.igu.ien_
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calados y concordantes con las calizas cámbricas, y en 

forma de óxidos e hidróxidos asociados a las emisiones 

volcánicas básicas que se encuentran a techo de las cali_ 

zas en la Sierra de Javata. El hierro del yacimiento pue

de provenir de cualquiera de ellas, o de ambas. 

c).- El cobre tiene un origen totalmente distinto riel hierro y, 

por lo tanto, deben seguirse diferentes controles para su 

prospección. De los datos estadísticos se infiere que el 

cobre es hidrotermal, asociado a la intrusión granítica, 

y se encuentra en forma de aureola con leyes bajas y re

gulares cerca del granito, y con leyes altas y esporádi

cas (filones) a distancias mayores. 

d).- Las leyes medias en hierro de la magnetita descienden al 

alejarse del granito hasta un cierto nivel (20% aproxima

damente) y a distancias mayores permanecen constantes. Es

to parece ratificar la solución genética propuesta. 

e).- De acuerdo con lo anterior, las áreas más prometedoras pa 

ra la prospección de hierro resultan ser aquéllas en que 

exista un skarn del tipo que se observa en la mina. No de_ 

ben descartarse, sin embargo, las posibles acumulaciones 

£¡£¿iTC '"'P . "T^n^W^/: .- - v 1 



acumulaciones de mineral que podrían haberse formado por 

mecanismos puramente sedimentarios o volcano-sedimentarios 

en relación con materiales cámbricos. 
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ABSTRACT 

The Magnetic Metalloganic Province of South-western 

Spain has a large number of iron mines, in which magnetite 

and pyrite are the main ores. The largest of these mines,the 

Cala Mine,is situated in a lower cambrian environment, in 

the contact between a granitic apophysis and limestones. As 

a result, an important zone of skarn rocks (bearing pyroxene, 

amphiboles, grenat, epidote, etc)is generated, and dealing 

with these rocks are the main stratiform orebodies. 

There is an oíd discussion about the origin of the 

mineral deposits. Some authors believe in a sedimentary 

genetic type, while others propose a contact-pneumatolitic 

process, related with the granitic stock. 

In this work we try to prove one or the other of these 

theories, basing our judgement on the following points: 

a).- A stratigraphical and structural study of the área. 

b).- A petrographic description of the paragenesis and main 

rock types. 

c)„- A statistical study about the distribution of Fe and Cu 

concentrations in the orebodies, obtained from a systematic 

analysis of the drill cores. 
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d ) . - A g e o - s t a t i s t i c a l s t u d y , u s ing t h e semi-var iogramme as 

a t o o l t o d e t e r m i n e t h e r a n g e of t h e e r r a t i c v a l ú e s of 

c o n c e n t r a t i o n . 

e ) . - A thermodynamic mode l , t o r e c o n s t i t u t e t h e s h a l l o w s e a , 

p o s s i b l e r e d u c t o r env i ronmen t i n which the i r o n o re 

was a t f i r s t s e d i m e n t e d . 

As a c o n c l u s i ó n , we t h i n k t h a t a pr.ímary s e d i m e n t a r y 

g é n e s i s , f o l l o w e d by a t a r d i h e r c i n i c g r a n i t i c - r e l a t e d rernobili^ 

z a t i o n , can e x p l a i n a l l t h e o p p o s s i t e c a r a c t e r i s t i c s of t h e 

Cala m i n e r a l d e p o s i t . 
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0.1.- Objeto del estudio 

La tesis doctoral que a continuación presentamos tiene -

por objeto el estudio de la génesis del yacimiento de magneti — 

ta-pirita-calcopirita de Cala (Huelva). (Foto 1). 

La determinación de la génesis de un yacimiento es siem

pre un problema científico complejo, y generalmente es también 

un estudio económicamente rentable e industrialmente interesan

te. 

Es un problema científico complejo porque en él se han de 

incluir cuantas técnicas ponen a nuestra disposición las cien

cias relacionadas con la tierra: Observaciones geográficas, geo 

lógicas, geofísicas, geoquímicas y mineras. Análisis de muy va

riados tipos, modelización matemática y, en ocasiones, experi— 

mentos muy sofisticados. 

Es también un estudio industrialmente interesante porque 

está sobradamente comprobada la rentabilidad de las investiga

ciones que tienen por objeto definir los controles de una mine-
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ralización. En efecto, el hecho de hallarse un mineral explota^ 

ble en un determinado punto, y de determinada forma, no es nun 

ca casual y gratuito, sino el resultado de una serie de accio

nes geológicas, que el investigador desea conocer. En la medida 

en que lo logre, tendrá a su disposición un arma poderosa para 

buscar nuevos yacimientos del mismo tipo. 

Desde esta doble óptica consideraremos el estudio. 

Volviendo pues, a la definición inicial del objeto, la -

ampliaremos explicando los siguientes puntos, a los que preten_ 

demos llegar: 

a).- Conocimiento estratigráfico, estructural, petrográfico y 

geoquímico de una amplia zona mineralizada, en las proxi

midades de Cala (Huelva). 

b).- Estudios estadísticos, con los medios a nuestro alcance, 

a fin de apoyar alguna de las hipótesis genéticas que en 

la actualidad se discuten. 

c) .- Elaboración de un modelo genético que satisfaga las condi. 

ciones de campo y de laboratorio 
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d)„- Determinación de parámetros y controles que permitan de

finir las áreas óptimas para nuevas prospecciones en esta 

zona de la Sierra Morena Occidental. 

0 .2.- Esquema lógico y estructural del estudio. 

Asistimos en nuestro tiempo al desarrollo masivo de un -

deseo que es fundamental en la historia de la Ciencia: El deseo 

del hombre de dar explicaciones lógicas a los fenómenos natura 

les. Al influir en éstos un número muy grande de variables, a 

lo largo de los siglos los estudiosos, incapaces de entender -

muchos fenómenos, se limitaban a su observación y, en el mejor 

de los casos, a su reproducción en condiciones adecuadas: su -

experimentación, desde Aristóteles, los cientificos han trata

do de conjugar sus observaciones sobre la naturaleza y los dÍ£ 

tados de su lógica, en ocasiones ligada a prejucios de tipo má 

gico o intuitivo. A partir del siglo XVI, figuras como Galileo, 

Leonardo, Descartes o Newton consiguen, por primera vez de modo 

sistemático, obtener una base fisica para la explicación de los 

fenómenos naturales. En este sentido, pueden considerarse como 

los precursores de la ciencia moderna. 

En nuestro siglo, el gran desarrollo de las ciencias bá-
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sicas (matemáticas, física y química) y, sobre todo, la apari^ 

ción del ordenador como herramienta potente de cálculo, permi^ 

te, en primer lugar obtener conclusiones válidas de conjuntos 

de datos muy extensos, así como modelizar matemáticamente los 

fenómenos naturales, considerando, en cada caso, los paráme

tros que se estiman más importantes. 

Estas ideas constituyen la base lógica de nuestra tesis: 

Hemos tratado de aplicar las técnicas clásicas de observación 

geológica de campo y de laboratorio, que se desarrollan en los 

dos primeros capítulos. Pero hemos querido complementarles con 

el tratamiento de datos por oi^denador y la modelización, como 

principales aplicaciones de una técnica al campo de la génesis 

mineral, en el que hasta la fecha apenas se ha empleado. Estos 

aspectos se consideran en los capítulos 3 y 4. 

Descendiendo al detalle, el esquema estructural del tra

bajo puede basarse en los siguientes puntos: 

1„- Recopilación de la bibliografía geológica, minera, meta-

logénica y petrográfica sobre la provincia de menas mag

néticas del Suroeste de España y, en especial, sobre la 

zona minera de Cala. 
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2.- Levantamiento cartográfico a escala 1:25.000 de la zona -

que comprende la Mina de Cala, el Sinclinal de la Herrería 

y la Sierra de Javata, y en general todas las áreas próxi

mas sospechosas de posible metalización. 

3.- Descripción estratigráf ica de detalle, y análisis estructu

ral de la zona. 

4.- Estudio petrográfico de láminas delgadas de rocas pertene

cientes a la mina, situadas en varios sondeos y perfiles, 

para tener una idea del metamorfismo térmico existente. 

5.- Estudio estadístico de las leyes en hierro y cobre, proce

dentes de una serie sistemática d.e análisis suministrados 

por la Compañía Minera del Andévalo, correspondientes ñ. u-

nos cuarenta sondeos . El tratamiento mediante ordenador de 

los datos ha permitido establecer relaciones entre la geo

metría de las capas mineralizadas, la distancia a la apof¿ 

sis granítica, y las leyes en hierro y cobre. 

6.- Estudio geoestadístico del gradiente de variación de las -

concentraciones expresadas en varias direcciones del espa

cio. Dicho gradiente se ha hallado mediante cálculo por or 

WPKJHKhSW". W./'/ - -Wm 51I7*^Sí3?"iWT3v^r £s 
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denador del semivariograma de leyes, técnica geoestadís-

tica que, aunque aplicada con frecuencia a la valoración 

de yacimientos, ha sido pocas veces, que sepamos, usada 

como herramienta en un estudio metalogénico. 

7.~ Por ultimo, consideraciones sobre un conjunto de hipóte

sis verosímiles de precipitación de hierro en medios ma

rinos cámbricos. El empleo de ordenadores ha facilitado 

una vez más el cálculo, y se obtienen datos sobre el ti

po de minerales que podrían sedimentarse, y su estabili

dad relativa. 

O.3.- Medios de realización. 

Para el desarrollo de los puntos anteriores se ha contado 

con la valiosa colaboración y apoyo de numerosas personas y 

equipos pertenecientes a la Escuela de Minas de Madrid, y tam

bién ajenos a ella. 

Así, los estudios de petrografía descritos en el capítulo 

2 se han hecho sobre un conjunto de láminas delgadas correspon 

dientes a varios sondeos, y suministrados por la" Cátedra de Mi_ 

neralogía y Petrografía de la Escuela de Minas. 
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El Centro de Cálculo de dicha Escuela y el de la Junta de 

Energía Nuclear han puesto a nuestra disposición sus ordenado

res para los estudios desarrollados en los capítulos tercero, 

cuarto, y quinto-, respectivamente. 

La Compañía Minera del Andévalo nos suministro los datos 

geoquímicos (análisis sistemáticos de cobre y de hierro) que 

eran necesarios para los estudios estadísticos de los capítu

los tercero y cuarto. 

Por último, numerosos profesores, ingenieros, geólogos, 

especialistas y amigos nos han suministrado ideas, nos han ap<3 

yado con sus observaciones y han hecho posibxe, en suma, la 

elaboración de este estudio. 

O.4.- Situación actual del problema. 

La provincia metalogénica de menas magnéticas del Suroeste 

de España se sitúa en la extremidad occidental de la Sierra Mo

rena, abarcando el Sur de Badajoz, Norte de Huelva y Norte y 

Oeste de Sevilla. Hoy día está considerada como la principal 

fuente potencial de mineral de hierro, no sólo por la abundan

cia de reservas conocidas y probables, sino por el tamaño ae 
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grano mineral óptimo para la liberación, y la ausencia de fós

foro de la mena. 

Dentro de la provincia a que se ha hecho referencia el es 

tudio que nos ocupa se refiere a la Mina de Cala, que es la ma. 

yor de las conocidas, con unas reservas cubicadas de más de 60 

millones de toneladas métricas de magnetita. También se lleva 

a cabo en ella la recuperación de cobre a partiz1 de la calcop-L 

rita que en ocasiones va asociada a la mena magnética. 

El conocimiento de la génesis de la metalización, que es 

escalón obligado en la optimización de labores y en la plani

ficación de nuevas prospecciones, ha provocado polémicas des

de el descubrimiento del yacimiento, y aún no está resulto en 

nuestros días. 

Existen dos posiciones distintas, aunque no opuestas, s£ 

bre el origen del yacimiento: la primera propugna una génesis 

neumatoiítica de contacto para la magnetita, y es probablemen

te la más antigua. 

La segunda se inclina más bien per una formación sedimen 

taria cámbrica, en la que se depositaron importantes cantida--
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des de hierro, bajo la probable influencia de un volcanismo 

submarino. Es fácil ver que la adopción de una u otra de las 

hipótesis condiciona totalmente los criterios para nuevas pros 

pecciones. 

Es notable que durante la segunda mitad del Siglo XIX se 

ignoraba por lo general la existencia de magnetita, y se pres

taba atención a la pirita ferro-cuprífera, a la que se atri

buía un origen relacionado con dioritas o pórfidos dioríticos 

(M. LAN, 1857) o bien "filones en una roca diabásica, encaja

da entre el granito y las calizas y dolomías cambrianas". (L. 

M. VIDAL, 1910) , Se pensaba generalmente que el hierro magné

tico se había formado por piróme ¡.amorfismo de la pirita (E. 

AKERMAN, 1899) (L. M. VIDAL, 1910) (J. HEREZA y A. DE ALVARA-

DO, 1926). 

Ya en tiempos más recientes, destacan los importantes tra 

bajos de F. VÁZQUEZ GUZ.MAN (1967a, 1967b, 1968, 1969, 1970), 

en los que se muestra partidario, tras el examen de numerosas 

pruebas, de una génesis neumatolítica de contacto para la mag_ 

netita de Cala. 



10 

También la hipótesis sedimentaria ha contado con varios 

defensores. Así, H. QUIRING (1935), reconoce que la magnetita 

proviene de un mineral singenético primario, por pirometamor-

fismo de hematites roja, en capas concordantes e intercaladas 

con toba diabasica. Existen, pues, según H. QUIRING, minera

les primarios, pirometamórficos e hidrotermales. 

Posteriormente, J. DOESTCH (1967, 1973a, 1973b), se 

ha manifestado en la misma línea de H. QUIRING, aportando igua_l 

mente pruebas geológicas, geoquímicas y mineras. 

En la actualidad se piensa que el primitivo origen del 

hierro puede ser sinsedimentario, asociado o no a un volcanis

mo submarino, y que posteriormente (plegamiento hercínico) el 

granito intrusivo modificó la naturaleza y situación de los se 

dimentos iniciales, dando lugar al criadero tal y como lo co

nocemos hov en día. 



1.- ESTUDIO GEOLÓGICO DE LOS ALREDEDORES DE CALA (HUELVA) 



1.1.- El Mac' 3 Hespérico. 

Suele entenderse con el nombre de "Macizo Hespérico", 

según la definición de E. HERNÁNDEZ PACHECO (1932) "el vie

jo núcleo, alrededor del cual se han ido adosando en el 

transcurso de ios tiempos geológicos otros terrenos más mo

dernos. El macizo peninsular Hespérico se constituyó por 

efecto de las acciones orogénicas que formaron en el último 

tercio de los tiempos paleozoicos los sistemas montañosos -

correspondientes a la orogenia de tipo herciniano ... ". 

De un modo más general, suele englobar el concepto de 

Macizo Hespérico al conjunto de materiales de edad precám--

brica y paleozoica, con abundantes intercalaciones de rocas 

intrusivas predominantemente acidas, que reposan sobre un -

zócalo más antiguo, y que están recubiertos, en parte, por 

sedimentos terciarios recientes. 

Existe una larga polémica sobre la existencia de uno 

o dos ciclos orogenicos en el Macizo Hespérico: Los primeros 

investigadores (J. MACPHERSON, 1879, R. STAUB, 1926, etc), 

er'an partidarios de más de un ciclo orogénico. Sin embargo, 

otros, como H. STILLE (1924) y F. LOTZE (1929, 1945, 1963), 



1 

han destacado la existencia de un sólo ciclo, el hercínico, 

si bien precisando la existencia de varias fases (Asíntica, 

Toledánica e Ibérica, según LOTZE, 1961). 

Los límites del Macizo Hespérico están definidos, por 

ejemplo, por LOTZE, en 1945. Según este autor, la Meseta, 

constituida por elevados macizos y altiplanicies, se extien 

de desde el mar Cantábrico hasta la Depresión del Guadalqui 

vir, y desde las costas de Portugal hasta las montañas cel

tibéricas . 

Los terrenos del substrato paleozoico de la Meseta pue_ 

den dividirse en zonas (seis, según la clasificación de LOT

ZE, que se ha conservado hasta hoy). Los criterios de divi

sión se refieren a las características de las rocas intrus.i 

vas y metamórficas, así como, a las formaciones sedimentarias 

que los constituyen. Un esquema levemente modificado del pr-i 

mitivo de LOTZE ha sido publicado por J. R. PARGA (1970). En 

él se han tenido en cuenta los últimos datos estratigráfico-

tectónicos, y las divisiones previas llevadas a cabo por los 

numerosos investigadores que han trabajado en la región (MAT 

TE, Ph, y CAPDEVILA, R.1971)., JULIVERT, 1965, BARD, J. P., 

1S69) . 
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En la figura 1.1 se reproduce el esquema de zonacion es-

tratigráfico-tectónica propuesto por J. R. PARGA para el Ma

cizo Hespérico, correspondiendo las zonas y subzonas a la 

descripción siguiente: 

ZONAS SUBZONAS 

1) Cordillera Cantábrica 

2) Oeste asturiano-leonesa 

3) Galaico-castellana 

4) Oriental Lusitano-Alcudica 

5) Ossa-Morena 

6) Sudportuguesa 

a) Palentina 

b) Picos de Europa, 

Área de Mantos y 

Cuenca Central Carboní

fera de Asturias. 

c) Área de Pliegues y Mantos 

d) Asturias occidental 

e) Galicia oriental-leonesa 

f) Galicia media-segoviana 

g) Galicia occidental-toledana 

h) Coimbra-Ciudad Real 

i) Estremoz-Córdoba 

j) Portel-Aracena 

k) Algarve-Huelva 
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De las zonas indicadas, en las que tradicionalmente se 

divide el Macizo Hespérico, las zonas 1 y 6 forman los domi

nios marginales, mientras que las zonas 2 a la 5 constituyen 

el dominio interno de las Cordilleras Varíscicas (G. K. 

STRAUSS, 1970). En realidad, ateniéndonos a la nomenclatura 

dada por LOTZE en 1961, tomada con leves modificaciones por 

diversos autores, y resumida por PARGA en 1970, "el estudio 

pale.ogeograf ico durante el primer ciclo orogénico (Precámbri^ 

co reciente y Paleozoico inferior) permite individualizar 

unas áreas, por su correspondencia a los conceptos de Prefo 

sa, Miogeosinclinal y Eugeosinclinal ...". 

"El Eugeosinclinal, que inicialmente se reduce a la zo 

na (4) oriental lnsitano-alcúdica, se extiende durante el 

Cámbrico inferior, invadiendo las subzonas (g) de Galicia 

oriental-toledana e (i) de Estremoz-Córdoba. Quedan así, 

pues, como zonas típicamente umbrales durante todo el ciclo 

la subzona (f) como miogeoanticlinal, que se restringe a la 

zona anticlinorial de la formación "Olio de Sapo" en el NW, 

y Centro de la Península, y la subzona (j) como eugeoanti-

clinal en el llamado Frente de Aracena". 
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En los dominios marginales el hundimiento de las fosas 

fue de pequeña amplitud, y con frecuentes interrupciones. 

1.2.- La Sierra Morena. 

La Sierra Morena es un sistema orográfico antiguo que 

constituye el reborde meridional de la Meseta Ibérica. 

Según G. TAMAIN (19 72) los límites de la Sierra Morena 

los constituyen los valles fluviales del Guadiana y del Gua

dalquivir. El sistema se extiende a lo largo de unos 450 kms. 

en un arco de círculo abierto al Norte, desde los confines 

de la provincia de Jaén y Albacete, por el Este, hasta la pro 

vincia de Huelva y Portugal, al Oeste. 

Desde un punto de vista geológico, y relacionándolo 

con la división llevada a cabo en el apartado anterior, inte_ 

resa la Sierra Morena a las zonas (4) Oriental Lusitano-alcú 

dica y (5) Cssa-Morena-. 

Los tipos de series estratigráficas de la Sierra More

na Oriental y Central, definidos por LOTZE (1961) presentan 

unos caracteres diferenciales comunes, relacionados con un 



ambiente eugeosinclinal (gran abundancia de material clásti

co en la base de la serie, alternando en ocasiones con mate

rial psamítico o pelítico; en la parte alta de la serie, 

fuerte desarrollo de facies carbonatadas, que culminan con -

una serie de vulcanitas). 

Por el contrario, las secuencias estratigráficas de la 

Sierra Morena Occidental, correspondiente a la zona de Ossa-

Morena, presentan unas series de menor espesor, y con más 

abundancia de vulcanitas, lo cual parece corresponder a una 

facies marginal del geosinclinal, o miogeosinclinal, según -

la terminología propuesta por H. STILLE (19 36) y citada por 

K. METZ (1963) . 

Según la división llevada a cabo por BARD, J. P., CAP-

DEVILA, R., y MATTE, Ph, en 1971, que difiere considerable

mente de las propuestas anteriormente por otros autores, la 

serie correspondiente a la Sierra Morena Occidental, puede 

sintentizarse como sigue: 

- "El Precámbrico Superior probable es siempre del ti

po "Serie Negra". Está recubierto discordantemente 

por un Cámbrico-Ordovícico muy reducido y nerítico 
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en el que se intercalan niveles vuicanosedimentarios 

ácidos (porfiroides) y sobre todo básicos, así. como 

intrusiones ofíticas. 

- El Silúrico, muy potente (más de 2.000 metros) es de 

naturaleza pelítica y ampelítica. Encierra raros ni

veles calizos lenticulares y volcanitas básicas efu

sivas o extrusivas (espilitas y doleritas alcalinas). 

- El Devónico inferior y medio está representado por un 

complejo de grauwacas, con lentejones calizos, discor 

dantes sobre el Silúrico. Esta formación presenta una 

facies comparable a las series carboníferas de tipo 

"Culm" del extremo Suroeste de la Península (migra

ción de flysch hacia el Sur). 

- No se conoce el Carbonífero en esta zona". 

De los textos citados, correspondientes a los autores 

que con más intensidad han estudiado la Sierra Morena, se 

deduce la gran complejidad estratigrafica y tectónica que pre 

senta, la cual ha sido causa de que, pese a los estudios lle

vados a cabo, existan todavía fuertes discusiones respecto a 

sus características geológicas. 



La minería de esta zona, que desde los primeros tiempos 

históricos llamó la atención de todos los pueblos mediterrá

neos por su riqueza, y que ha venido siendo explotada de modo 

casi ininterrupido, quedando aún cu mtiosos yacimientos^ha 

contribuido, mediante estudios geológicos de detalle, al cono 

cimiento de los caracteres estratigráficos y estructurales 

del área. 

1.3.- La Sierra Morena Occidental. 

1.3.1.- Generalidades. 

Como se ha esbozado en el apartado anterior, existen en 

la Sierra Morena tres dominios claros, diferenciables en cuan 

to a sus características estratigráficas, estructurales y de 

facies. Tradicionalmente se han denominado con los nombres de 

Sierra Morena Oriental, Central y Occidental, quedando, sin 

embargo, sus límites poco definidos. 

Suele englobarse en el término de "Sierra Morena Occi

dental" al conjunto de materiales antiguos (precámbricos y 

paleozoicos), intensamente plegados, sometidos a un metamor-

firsmo regional de bajo grados y con abundancia de emisiones 



volcánicas básicas intercaladas, que constituían la zona mio-

geosinclinal de LOTZE (1961) y J. R. PARGA (1970). 

Una concepción más moderna de los fenómenos geológicos 

de esta zona, ha sido desarrollada, entre otros, por J. P. 

BARD, (1971). Este modelo esta basado principalmente en las 

características petrológicas de las rocas intrusivas, varia

bles en la Sierra Morena Occidental, al realizar un corte de 

dirección Norte-Sur. La variación se refiere a los granitos 

y granodioritas tardihercínicas que alternan con zonas de me_ 

tamorfismo regional. Se observa, según BARD, que dichos gra

nitos se hacen más hipovolcánicos hacia el Sur, al tiempo que 

se asocian a rocas de tipo gabroico. 

La variabilidad química y petrológica de las rocas in

trusivas acidas de Sierra Morena hacen pensar al autor en la 

posibilidad de asimilar los fenómenos geológicos de la zona 

al modelo orogénico "orthotectónico" de J. DEWEY (1969). Se

gún este modelo, la parte Sur del área funcionaría como "Zo_ 

ñas de subsidencia de Benioff", según la cual la placa afri

cana se sumiría bajo la placa continental euroasiática, du

rante el Paleozoico Medio y Superior. La parte Norte de la 

Sierra, por el contrario, funcionaría como borde de placa, 
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surcada por grandes fallas normales que afectarían a la corte^ 

za siálica y a la parte alta del manto superior. 

La viabilidad de este modelo está lejos de ser demostra 

da, pero no cabe duda de que suministra un enfoque nuevo res

pecto de- los problemas geológicos propuestos por los terrenos 

de la Sierra Morena Occidental, y que el modelo "geosinclinal" 

de H. STILLE, F. LOTZE y otros no habían solucionado en su to 

talidad. 

Desde un punto de vista tectónico, la Sierra Morena Oc

cidental presenta, como el resto de las formaciones correspon 

dientes al Macizo Hespérico y afectadas por el ciclo hercíni-

co, dos fases principales de plegamiento: la primera de ellas, 

de acusada esquistosidad y tectónica cilindrica, se caracteri_ 

za por la existencia de pliegues volcados o acostados, con 

vergencia Sur o Suroeste. La segunda fase de pliegues más 

abiertos, con esquistosidad de fractura o de crenulación. 

Posteriormente a las dos fases principales de plegamien 

to, los materiales de la Sierra Morena occidental han sufrido 

deformaciones de menor importancia, que afectaron a zonas pro 

bablemente cratonizadas, produciéndose sobre todo fracturas y 



fallas normales, desde el Westffaliense hasta el Terciario. 

1.4.- Historia de los antecedentes geológicos. 

Las primeras investigaciones geológicas en la Sierra Mo 

rena Occidental, según nuestras noticias, fueron realizadas 

en la segunda mitad del siglo pasado por J. GONZALO Y TARÍN, 

que publicó diversas notas y mapas sobre la zona (1878, 1879, 

1888). Los estudios son, lógicamente, muy generales, pero ya 

se dan edades silúricas a diversos puntos del Norte de Huel

va y Sur de Badajoz. La datacion se efectuó en base al halla¿ 

go de Archaeocyathus Marianus, que posteriormente fue datado 

como de edad Georgiense. 

Otro investigador contemporáneo de GONZALO Y TARÍN fue 

J. MACPHERSON (1879), que estudió el Norte de la provincia 

de Sevilla, llegando a la conclusión de que existía el Arcai

co. 

Algo posteriores son los estudios de L. MALLADA (1895 

y 1896) y NERY DELGADO, J. F. (1908, 1910) estudiando sobre 

todo este último las zonas portuguesas limítrofes con Huelva 

y Badajoz. 
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Durante bastantes años los conocimientos geológicos del 

área no experimentaron cambios importantes, pudiendo citarse 

las publicaciones de DUPUY DE LOME, E. y de D. PEDRO DE NOVO 

(1922), ALVARADO, A. (19 35) y HERNÁNDEZ SAMPELAYO, P. (19 35). 

A partir del año 1937 los estudios de•la Sierra Morena 

experimentan un sensible auge. SCHNEIDER, H. publica en 1941 

un estudio de detalle de la zona de Cala, con una cartogra

fía cuyas características esenciales permanecen hasta la fe

cha, y asigna nombres que se han conservado a las principa

les formaciones de la zona. 

Asimismo, en estudios previos (1939), encuentra fósi

les datados por F. LOTZE (1939). Otros geólogos alemanes ha

cen simultáneamente estudios (SIMÓN, W., 1939) sobre los ar-

queociáticos de Sevilla y sobre el origen de las calizas cám 

bricas de la Sierra Morena; sobre la fauna de trilobites de 

las margas de la Herrería, en las proximidades de la mina de 

Cala (RICHTER, E. y R., 1940), etc. 

El horizonte de Saukianda, datado por ios esposos 

RICHTER en 1940, fue objeto de diversas publicaciones en con 

troversia por distintos autores (F. LOTZE, 1942; J. WILSON, 

mfi&fáñi tí. • í"'®r* 
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1948; H. y G. TERMIER, 1947; W. SIMÓN, 1951, y P. HUPE, 1952). 

Los trabajos definitivos relativos a la paleontología de la 

zona fueron publicados por TEIXEIRA, C. (1952), correlacionan 

do los niveles fosilíferos de las capas de Alanís con la fau

na de Cala de los esposos Richter, datándola como Georgiense 

superior. 

Otros estudios paleontológicos que contribuyeron a la 

datación y correlación de las faunas de la Sierra Morena Oc

cidental fueron llevados a cabo por B. MELENDEZ (1941), M. T. 

RODRÍGUEZ y D. THADEU (1947), y C. TEIXEIRA (1951). 

También se 1levaron a cabo durante estos años investi

gaciones tectónicas. Así, las publicaciones de C. TEIXEIRA, 

(1942) sobre los movimientos hercínicos en Portugal, de F. 

LOTZE (1945) sobre la discordancia basal del Silúrico, con 

presencia de conglomerados, de H. SCHNEIDER (1951), sobre la 

discordancia Silúrico-Devónica de Cala, y de W. FRICKE, so

bre las fases de plegamiento en el Suroeste de Badajoz. 

ROSO DE LUNA, I. y F. HERNÁNDEZ PACHECO publican en 

1955 y 1956 algunas Hojas geológicas a escala 1:50.000 corres 

pondiente al Sur de Badajoz. 
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En 1957 comienza J. FABRIES un estudio, eminentemente 

petrológico, sobre el Estrato Cristalino del M. E. de la pro 

vincia de Sevilla, que culmina en su extensa tesis doctoral, 

publicada en 196 3. 

Otros estudios, en general de recopilación y síntesis 

de conocimientos geológicos sobre ésta y otras zonas del Pa

leozoico español, son publicados por F. LOTZE y E. SDZUY 

(1961), M. ALIA MEDINA (1962 y 1963) y F. LOTZE (1966). 

A partir de 1960, aproximadamente, surge una nueva gene_ 

ración de geólogos, que dedican a realizar intensos trabajos 

de investigación en la Sierra Morena Occidental. Deben citar 

se entre ellos a J. P. BARD (1964 a 1971), M. GUTIÉRREZ ELOR 

ZA, (1965 a 1971), J. L. HERNÁNDEZ ENRILE (1965 a 1971), R. 

VEGAS (1968 a 1976), D. GIL CID (1970 a 1976). 

A modo de síntesis de todos los trabajos realizados, 

pueden citarse las palabras de M. GUTIÉRREZ ELORZA, en su te_ 

sis doctoral (19 70): "Hay dos épocas fundamentales en cuanto 

a la aportación de nuevos conocimientos'para la geología de 

la región. En primer lugar la de finales del siglo pasado, 

en que se realizaron los primeros estudios y reconocimiento 
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generales. En segundo lugar, a mediados de nuestro siglo, en 

que se trabajó con más detalle en zonas más restringidas, se 

llevan a cabo investigaciones por un gran número de geólogos, 

fundamentalmente alemanes y, posteriormente, en estos últimos 

años, en los que podríamos decir que se ha puesto de moda el 

esclarecimiento de la geología de la región". 

1.5.- Esbozo geológico de los alrededores de Cala. 

1.5.1.- Generalidades. 

En los puntos precedentes hemos tratado de dar una vi

sión global, aunque necesariamente muy limitada, de las ca

racterísticas geológicas de los terrenos en que se asienta la 

provincia metalogénica de magnetita del Suroeste de España. 

Hemos visto que se trata de un área de notable complejidad es 

tratigráfica, tectónica y metalogénica, debido al hecho de ha 

ber funcionado a lo largo de los tiempos paleozoicos como mió 

geosinclinal, si nos atenemos al modelo de STILLE,. o como zo

na de Benioff, según el modelo de J. DEWEY. Además, las fre

cuentes intrusiones de rocas acidas y básicas, con su cortejo 

de fenómenos y metamorfismo de contacto, y de creación de di

ques y filones, la presencia de áreas de metamorfismo regio-
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nal de diversos grados, y los hiatos estratigráficos constitu

yen otras tantas dificultades para el estudio geológico de la 

región. Consecuencia directa de esta dificultad es el elevado 

número de científicos y mineros que han estudiado la zona, en 

un prolongado intento de aclarar la evolución geológica de 

sus materiales . 

En los puntos que siguen, trataremos de realizar una 

aproximación mayor a la geología local, basándonos fundamen

talmente en investigaciones llevadas a cabo por distintos geó 

logos, y aportando los datos que nuestras propias observacio

nes nos han suministrado. 

1.5.2.- Enmarque geográfico. 

La mina de Cala se sitúa en la parte Nord-oriental de 

la provinica de Huelva, cercana al límite de Badajoz y de Se

villa. (Fig. 1.2). Como se puede ver en la Hoja número 918 

(Santa Olalla del-Cala) ocupa elevaciones al Suroeste del pue_ . 

blo de Cala, en una sierra formada por alineaciones calizas de 

rumbo Noroeste-Sureste, que marcan la tónica de la orografía de 

la región. 
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La topografía es accidentada, aunque no se puede hablar 

de accidentes montañosos en sentido estricto, ya que su géne

sis es debida a una erosión diferencial de los terrenos. En 

efecto, la alternancia de los distintos materiales que consti_ 

tuyen los suelos (predominantemente calizas marmóreas y piza

rras arcillosas, con intercalaciones de rocas intrusivas y 

volcánicas) dan lugar a la formación de crestas de elevación 

considerable, alargadas según la dirección de las estructuras 

(MW-SE), entre las que se forman profundas barrancadas, rela

tivamente rectas, que corresponden a los suelos más blandos 

(arcillas, margas, etc). (Foto 2). 

Los terrenos aluviales son, consecuentemente, muy esca 

sos, hecho al que contribuye el escaso caudal de los ríos. 

Los coluviones y canchales por el contrario, adquieren cierto 

desarrollo a favor de las pendientes escarpadas. 

Los cauces fluviales tienen muy escasa entidad, pudién 

dose citar solamente la Rivera del Hierro, afluente de la Ri 

vera de Huelva, y la Rivera de Cala. 
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1.5.3.- Los materiales. 

La secuencia estratigráfica de detalle ha sido estudia

da en la zona por H. SCHNEIDER (1941) y posteriormente, por 

uno u otro motivo, han sido varios los investigadores que han 

levantado columnas y han cartografiado zonas más o menos pró

ximas a la mina. 

1.5.3.1.- El Cámbrico. 

Los materiales aflorantes en las proximidades de la mi

na corresponden exclusivamente al Cámbrico Inferior y Medio, 

estando ausente el Cámbrico Superior (VÁZQUEZ, F., 1968). Sin 

embargo, en la serie dada por H. SCHENIDER se citan las vul

canitas de Umbría-Pipeta, con un espesor de 200 metros, como 

pertenecientes al Cámbrico Superior. En cualquier caso, pare 

ce cierto que los materiales precámbricos que afloran con re_ 

lativa frecuencia en la Sierra Morena Occidental y en el Sur 

de la Provincia de Badajoz no se presentan en nuestra zona, 

aunque sí más al Oeste, en la vecina zona de Fuentes de León 

(M. GUTIÉRREZ ELORZA, 1970). 
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La serie dada por SCHNEIDER para el Cámbrico de la re

gión consta de los siguientes términos, de muro a techo: 

1.- Capas de Los Boñales. 

2.- Capas de Arroyomolinos. 

3.- Calizas de Cañuelo. 

4.- Margas de Herrería. 

5.- Capas de Rincón. 

6.- Rocas verdes de Umbría-Pipeta. 

Capas de Los Boñales 

Comienza la serie cámbrica inferior con cuarcitas o are 

ñiscas cuarcitosas, y pizarras de acusado metamorfismo,.a las 

que siguen grauwacas. El conjunto tiene en el Sur de la Hoja 

de Santa Olalla, <=t,;ún F. VÁZQUEZ (1968), un espesor de unos 

200 metros. Estos mismos materiales fueron encontrados por 

H. SCHNEIDER en Los Boñales, al Noroeste de Cala, por lo que 

dio el nombre de este punto a las capas citadas. Su descrip-
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ción, transcrita por F. LOTZE (1961) es la siguiente: "Las 

cuarcitas son en parte claras y compactas, en parte oscuras 

o bandeadas. Las pizarras arcillosas son de color claro azul 

mate y al contacto dan la sensación de ser ligeramente cra

sas. En cuanto lo permite su intensiva tectónica, se puede es_ 

tablecer la serie siguiente: 

Techo: Capas abigarradas de Arroyomolinos. 

Capas de Los Boñales: Grauwacas. 

Pizarras arcillosas. 

Cuarcitas. 

Muro: Precámbrico(?) separado por discordancia. 

Estos materiales no han sido hallados en nuestra zona 

de trabajo. 

Capas de Arroyomolinos. 

Sobre la serie de Los Boñales, y constituyendo la parte 

mas inferior de la zona estudiada por nosotros, se observa 

la existencia de una formación de pizarras azul-violáceas y 
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blancas, intercaladas con grauwacas, aunque predominan las 

primeras. La potencia observable al Sur de las Cumbres de la 

Mina puede alcanzar los 100-150 metros. 

Esta formación parece corresponderse exactamente con la 

parte superior de las "capas abigarradas de Arroyomolinos" 

de SCHNEIDER (19 39), quien las describe con gran precisión: 

"Comienza con un depósito de elementos grue 

sos, el limite inferior de los bancos de -

grauwaca es casi siempre de grano grueso -

pasan por transición lenta a otras grauwacas 

más finas, éstas a areniscas y areniscas -

arcillosas, y, por último, a una arcilla -

fina. Luego, de un modo brusco, reaparece 

la sedimentación gruesa y revela así en 

los sedimentos de arcilla fina, detalles -

tan interesantes como son los surcos, las 

pistas de reptación, las galerías de los -

gusanos, las ondulaciones de los ripple- -

marks, etc., de tal modo que todos estos -

signos sedimentarios se conservan bien en 

-forma de moldes o contra moldes en la cara 

inferior de los bancos de grauwaca". 

(SCHNEIDER, 1939, citado por F. LOTZE, 

1961). 
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Algo distinta es la serie que ofrece M. GUTIÉRREZ ELOR-

ZA (1970) para la zona de Fuentes de León. Según este autor, 

las "capas de Arroyomolinos" constan de "una formación monó

tona de areniscas y pizarras arcillosas y margosas azul-viola 

ceas alternando a veces en ritmo flysch y pizarras arenosas 

de diversa colocación en las que se intercalan numerosos sills 

de diabasa masiva y pillow-lavas de forma diversa, en las que 

se pueden apreciar criterios de techo y muro". El espesor que 

da para estas capas supera los 400 metros. "Sobre ellas, pi

zarras fajeadas de tonos azulados que por alteración toman co 

lores blanquecinos con una potencia de 60-70 metros". 

Calizas de Cañuelo. 

En nuestra zona presentan un especial interés porque en 

ellas, en intercalaciones sucesivas, irregulares y más bien 

hacia el techo, se encuentran las mineralizaciones de magne

tita-pirita. 

Se trata de calizas masivas, de colores blancos, gri

ses y rojos, generalmente en bancos, ocasionalmente tablea

das, sobre todo a techo. En las partes superiores e inferiores 

se observan intercalaciones de pizarras. 
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El espesor total estimado puede llegar a los 250 metros. 

F. LOTZE (1939) caracterizaba estas calizas como "una se 

rie de unos 200 m. de potencia de bancos gruesos, constituí-

dos por calizas marmóreas, en parte dolomíticas, de grano 

cristalino grueso, en donde se intercalaban las margas". 

H. SCHNEIDER (1941) describe en general estas capas como 

"una serie de calizas y margas alternantes de unos 2 50 m. de 

potencia" y da una serie detallada, en la que es de destacar 

la presencia de corneanas y ankeritas en los estratos supe

riores . 

La descripción que hace F. VÁZQUEZ C196 8) y la que hace 

M, GUTIÉRREZ ELORZA (1970) de estas calizas es muy similar -

a la de LOTZE, debiendo destacarse, sin embargo, el siguien

te párrafo de F. VÁZQUEZ GUZMAN: 

"Su datación no ha podido ser efectuada dire£ 

tamente, ya que no se han encontrado fósiles 

en ellas. Al yacer bajo pizarras con fauna -

de Georgiense superior, es necesario conside_ 

rarlas como perteneciente al Cambriano infe

rior. Sin embargo, por razones paleontol6gi-



gicas, MELENDEZ y MINGARRO sitúan los bioher 

mios de Arqueociátidos., en la zona de Alanis, 

en el paso del Georgiense al Acadiense, con

siderándolos en niveles superiores a las pi

zarras con trilobites del Georgiense supe- -

rior, contra la opinión de los autores que an 

teriormente estudiaron aquella zona, y sin -

dar razones de tipo estructural qué avalen -

tal posición estratigráfica". 

En algunas de las preparaciones en lámina delgada que 

hemos realizado para el estudio de estas calizas, hemos lo 

grado observar restos orgánicos, que corresponden sin duda 

a Arqueociátidos y a restos de algas con estructuras reti-

culadas. 

En los estudios microscópicos realizados se observa tam

bién que estas calizas, cuando no están recristalizadas, pre

sentan textura micrítica, sin aloquímicos por lo general, sal 

vo la esporádica presencia de restos orgánicos, ya comentados, 

Margas de Herrería 

Siguiendo, de muro a techo, la serie descrita por 

SCHNEIDER (op. cit), sobre las "Calizas de Cañuelo" yacen le

chos de margas y arcillas con restos de fauna, ya citados 
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por F. LOTZE (19 37) con las siguientes palabras: "Las capas 

con estructura de caliza rizada pasan a los depósitos margo_ 

sos de color gris verdoso a violeta, que contienen numerosos 

restos de trilobites". 

SCHNEIDER especifica mucho más, dividiendo las "Margas 

de Herrería" en los siguientes horizontes, de muro a techo: 

a).- Margas o capas de estructura rizada. 

b).- Bandas grises predominantes con margas lineadas. 

c),- Margas abigarradas con banda Serratus. 

La descripción de estos materiales la presenta levemen

te modificada por F. LOTZE (1961) como sigue: 

a).- Las capas de 40 a 50 m. de potencia de SCHNEIDER son, 

en su mayor parte, margas rizadas, grises o azul-gris, 

en donde aparecen intercalados en lechos los nodulos 

calizos de forma lenticular (KRAMENZEL MERGE). 

gpsW^í^^^R:-" ^ ~ : T Í ! F ~ " ^ : ~ ^ 
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b).- Las margas bandeadas con un espesor de 220 m. de fractij 

ra concoidea, de co^or gris-verdoso, tienen en su base 

intercalaciones de 30 a 50 cm. de bancos de grauwaca cal 

carea- Las margas son de estratificación fina y apare

cen bandeadas por lechos o capas de 0,2 a 5 mm. de are

nisca o de caliza margosa. 

c).- Las "margas abigarradas con bandas de Serratas ocupan 

los 120 m. de las margas de Herrerías. Tienen un color 

llamativo por su intensidad y brillo, con frecuencia 

de color rojo-violeta a rojo. En la parte más alta, 

SCHNEIDER pudo observar también pizarras margosas de 

color verdoso oliváceo. El material, en conjunto, es 

de aspecto más fino que en el dominio de las "margas 

bandeadas", y falta aquí el componente arenoso. 

De modo más o menos detallado, las descripciones de es 

tas capas hechas para zonas próximas por otros autores coin

ciden con lo expuesto por SCHNEIDER. Destaca en todos ellos 

la presencia de "margas tipo Kramenzel", correspondientes a 

las citadas por LOTZE en el apartado a) que, sin embargo, 

nosotros no hemos encontrado en los alrededores de la mina. 
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A techo de las "margas de Herrería", existe un horizon

te de material clástico, descrito por LOTZE en 19 37 como si

gue: "La transición del horizonte anterior se realiza poco a 

poco, viéndose que las pizarras se hacen cada vez más areno

sas y disminuye la caliza. Siguen inclusiones de diabasas y, 

por último, una potente serie de este mismo material, con a!L 

gunas intercalaciones de pizarras". 

Capas de Rincón 

Les atribuye SCHNEIDER 350 m. de espesor. Están consti

tuidas por cuarcitas, areniscas cuarcíticas y pizarras areno

sas y micáceas. Predominan a muro las cuarcitas, con interca

laciones de pizarras arcillosas. En la parte superior, por el 

contrario, los bancos de cuarcita se hacen cada vez más delga 

dos y, por último, la roca queda reducida solamente a piza

rras arcillosas, más o menos arenosas, ricas en mica, de co

lor verdoso o amarillento. A techo la pizarra se hace casi 

totalmente arcillosa, con intercalaciones de mantos efusivos 

de diabasa, precursores de las series de Umbria-Pipeta. 

F. VÁZQUEZ (1968), por su parte, considera acadienses 

los sedimentos que corresponden a las "Capas del Rincón" de 
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SCHNEIDER. La descripción que hace de estos materiales es la 

siguiente: 

"Se trata de areniscas con cuarzo y feldespato 

como material fundamental; su color es amari

llo, mientras que las pizarras que.le siguen 

presentan colores verdes y beige, volviéndose 

amarillentas con la erosión. 

En este nivel hemos encontrado pistas o posi

bles huellas reptantes imposibles de clasifi

car . 

En las partes más superiores de la serie se 

presentan pequeños enclaves de rocas básicas, 

con estrechas intercalaciones arcillosas, pre_ 

ludio de las efusiones volcánicas que poste

riormente se depositan concordantemente. Este 

volcanismo está constituido por espilitas con 

un acusado apizarramiento, estimando su poten 

cia en unos 150 metros". 

El volcanismo último que cita VÁZQUEZ corresponde sin duda 

a las "Rocas verdes de Umbría-Pipeta" de SCHNEIDER, que a con

tinuación se describen. 

M. GUTIÉRREZ ELORZA hace en su tesis una descripción de las 

"Capas de Rincón" de cierta analogía con la de SCHNEIDER, aunque 

con potencia mucho mayor Ccerca de 1.500 metros). 

/' 
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Rocas verdes de Umbría-Pipeta 

Los últimos niveles del Cámbrico en la zona están marca 

dos por un volcanismo básico, que da una serie a la que 

SCHNEIDER supone un espesor de 15 0 a 2 50 metros, estando cons_ 

tituída por "rocas verdes con escasas intercalaciones de pi

zarras arcillosas y arcillo-arenosas de color gris verdoso y 

algunas calizas subordinadas. (LOTZE, 1961). Las rocas verdes 

se componen de diabasas, glándulas diabásicas almohadilladas, 

tobas diabásicas, porfiroides diabásicos, etc. La distribu

ción de todos estos materiales es bastante irregular (SCHNEI

DER, 1939). 

Una descripción mucho más amplía hace M. GUTIÉRREZ ELOR 

ZA de esta serie, teniendo la particularidad su estudio de ci_ 

tar una discordancia angular y erosiva a techo de las "Capas 

de Rincón", sobre la que descansa una serie detrítica, con 

areniscas, brechas y conglomerados, con bruscos cambios late_ 

rales que hablan de su posible carácter local. Estos niveles 

alcanzan un espesor según dicho autor, de 75-80 m. en su pun

to más potente reconocido. 
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Sobre ellos se situarán las vulcanitas básicas de Umbria-

Pipeta, a las que se asigna-una potencia de unos 500 metros. 

La descripción que hace de ellas es similar a la de SCHNEIDER. 

En la zona de la mina se presentan estas rocas volcáni

cas en dos lugares, en la solana y en la umbría de la Sierra 

Javata. En los dos dan relieves de poca entidad pero de formas 

relativamente abruptas, fácilmente distinguibles en la foto

grafía aérea. En la solana se presentan como tres capas de po

tencias 30, 10 y 8 metros, aproximadamente, intercaladas en 

pizarras y grauwacas grises. Las volcanitas son verdes oscuras, 

azules y rojas, con intercalaciones de chert, digisto y cuar

zo. Están en flanco inverso, con las "Capas de Rincón" yacien

do sobre ellas. 

Las rocas verdes de Umbría-Pipeta que se pueden ver al 

Norte de la Sierra de Javata tienen una potencia bastante ma

yor, pues superan los 200 metros, y una apariencia algo dis

tinta. En efecto, se trata de diabasas verdes, grises y ocres 

en bancos potentes, masivos, con un gran contenido en hierro. 

Estos materiales están llenos de vacuolas, rellenadas poste

riormente por ankerita, oligisto y limonita. En la parte más 

occidental de la zona estudiada por nosotros, estas diabasas 
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presentan estructuras almohadilladas típicas, lo que justifica 

su origen submarino. Las formas.de "bolo achatado" son frecuen 

tes, indicando la superficie plana de los "bolos" el muro de -

la intrusión, por lo que sirven de criterios de polaridad es

tratigrafía (M. GUTIÉRREZ ELORZA, 1970, pág. 50). 

1.5.3.2.- Ordovícico y Silúrico. 

No existen sedimentos ordovlcicos en las proximidades de 

la mina que estudiamos. De hecho, los únicos existentes en es

ta zona de la Sierra Morena Occidental parecen encontrarse al 

Suroeste de Cañaveral de Le6n CM. GUTIÉRREZ ELORZA, J. L. HER

NÁNDEZ ENRILE y R. VEGAS, 1971) y está descrito así: 

"Sobre la formación de vulcanitas básicas del te

cho del Cámbrico yace en discordancia angular y 

erosiva una potente serie conglomerática, a la 

que se superpone la cuarcita de facies armorica-

na. Esta cuarcita, como anteriormente se ha di

cho, no aflora en la zona 6 (zona de Aracena) y 

hacia el Norte no vuelve a aflorar hasta las 

Sierras de Marida y Hornachos, donde reposa so

bre una serie de posible edad cámbrica (R. VE

GAS, 1971)". 

http://formas.de
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En la tesis doctoral de M. GUTIÉRREZ ELORZA (1970) se ci 

ta como perteneciente al Ordovícico una serie de unos trescien 

tos metros de potencia, situada discordante sobre el Cámbrico 

Superior, entre Aracena y Fuentes de León. Está constituida 

principalmente por conglomerados con cantos de diabasa, are

niscas parduzcas y blancas y pequeños clastos de pizarra mora 

da con matriz muy abundante. Alternando con los conglomerados, 

existen pizarras verdes y diabasas masivas. 

F. VÁZQUEZ (1968) cita la presencia de Silúrico (Arenigien 

se) en el Noroeste de la Hoja de Santa Olalla; está represen

tado por grauwacas, en las que se encuentran abundantes frag

mentos lávicos procedentes de las espilitas acadienses, cali

zas grises de grano fino, areniscas apizarradas y nuevas grau_ 

wacas con fragmentos de lavas espilíticas de menor tamaño. Al 

conjunto le asigna una potencia de unos 12 5 metros. 

También cita F. VÁZQUEZ la presencia de un conglomerado, 

de unos 10 0 m. de potencia, con cantos de buen tamaño engas

tados en matriz violácea, intercalados con lechos de piza

rras y de grauwac¿j. 
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Sobre el conglomerado yacen ortocuarcitas (40-60 metros 

de' potencia) . 

El conjunto de. materiales citados fue estudiado por 

SCHNE1DER bajo el nombre de "Serie de El Ciervo", y datado mer 

ced al hallazgo de fauna de Didymograptus correspondientes 

a la zona 4 . 

A techo del Arenigiense cita F. VÁZQUEZ (1968) pizarras 

grises y negras con intercalaciones de areniscas grises de 

grano fino (2 00 m. de potencia) y pizarras ampelíticas con 

graptolites (125 metros). 

La existencia de fauna siluriana en este área de la Sie_ 

rra Morena Occidental es conocida desde J. GONZALO y TARÍN 

(1878), y ha sido confirmada por todos los autores que poste

riormente estudiaron la zona. 

1.5.3.3.- Devónico. 

Devónico Inferior 

Pese a su existencia a corta distancia de la mina, y su 
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representación en el esquema geológico que acompaña el presen 

te estudio, hemos prestado poca atención a los sedimentos dis_ 

tintos de los cámbricos, ya que las mineralizaciones , cuya gé_ 

nesis es al fin el objeto de la investigación, se presenta 

siempre en materiales del Cámbrico Inferior. 

Según F. VÁZQUEZ (op. cit). el Devónico Inferior presen 

ta en la zona la siguiente serie, de muro a techo: 

6 - 15.- Conglomerados. 

100 m.- Grauwacas y pizarras arcillosas, en ocasiones 

silíceas, con restos fósiles de Braquiópodos 

y Trilobites. 

2 70 m.- Pizarras finas, de color gris oscuro, con in

tensa ±^zarrosidad. 

30 m.- Bancos de calizas. 

Similar a la indicada es la serie dada por M. GUTIÉRREZ 

ELORZA (op. cit. 19 70) para la zona de Cumbres Mayores. Fal

tan en ella, sin embargo, 'los niveles básales de conglomera

dos y los finales de calizas. En síntesis, la serie dada por 

GUTIÉRREZ ELORZA para el Devónico Inferior puede describirse 

como sigue: 



45 

81-8 6 m.- Grauwacas cuarzosas y areniscas arcillosas con 

intercalaciones de pizarras grises y verdosas. 

Los tramos básales de esta serie corresponden 

a la grauwaca del Verdugo, de H. SCHNEIDER 

(1951) en la que este autor cita la presencia 

de Cornulites, sp. 

200 m.- Pizarras de tonos grises, con intercalaciones 

de pizarras verdes, azuladas, rojizo-vinosas, 

con frecuencia bandeadas. 

El Devónico Inferior que hemos descrito se presenta en 

el área de Cumbres Mayores en clara discordancia angular so

bre el Gotlandiense fosilífero. (M. GUTIÉRREZ ELORZA, op. 

cit). En la región de Barrancos (Portugal) ha sido estudiado 

por diversos autores (entre otros C. TEIXEIRA, 1951 y 1954) 

que no establecen dicha discordancia, aunque sí un período 

de emersión manifestado por una presencia en la base de una 

flora de Psilofitíneas del Gediniense. 

En nuestra zona de estudio no se puede establecer la r£ 

lación del Devónico Inferior con los materiales infrayacentes, 
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ya que el primero se encuentra constituyendo un anticlinal en 

cuyo núcleo se hallan los conglomerados básales, y cuyo flan

co norte está cabalgado por materiales del Cámbrico Medio (Ca 

pas de Rincón) , El contacto discordante y cabalgante en que 

las capas de Rincón se superponen al Devónico es fácilmente 

visible en la trinchera del ferrocarril de Cala a San Juan de 

Aznalfarache. 

Devónico Medio 

Los materiales correspondientes al Devónico Medio se re 

presentan en una amplia banda de dirección WNW-ESE, en la que 

los afloramientos más cercanos a la mina se encuentran al Sur 

de la misma, aproximadamente en el centro de la Hoja de Santa 

Olalla del Cala. 

La serie dada por F. VÁZQUEZ (op. cit., 196 8) que es la 

única que reproduciremos aquí, resumida, es la siguiente, de 

muro a techo : 

10 m. Conglomerados y microconglomerados apizarrados 

60-80 m. Pizarras arcillosas grises y grauwacas, con 

intercalaciones de cuarcitas o areniscas fel-

despáticas. 
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HO m. Calizas grises y negras de tipo arrecifal, 

con fauna del Cobleciense Superior-Eiffe-

liense. 

260 m. Complejo volcano-sedimentario de tipo espi-

lítico, generalmente piroclástico, asociado 

a niveles de pizarras de colores vivos y 

abigarrados, y a grauwacas y areniscas. Co

ladas de espesor máximo de 90 metros. 

Devónico Superior. 

Se encuentra en el Sur y Suroeste de la Hoja de Santa 

Olalla del Cala, y su serie resumida, según F. VÁZQUEZ, es la 

siguiente: 

60 m.- Areniscas discordantes sobre el Devónico 

y el Cámbrico» 

350 m.- Pizarras grises arcillosas y grauwacas, con 

intercalaciones volcánicas, predominante

mente piroclásticas. 

El conjunto se considera correspondiente 

al Frasniense. 
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1.5.3.4.- El Cuaternario. 

Los sedimentos aluviales depositados por los ríos de la 

zona, escasos y muy poco caudalosos, apenas tienen interés. 

Exisxen algunos coluviones y canchales en las pendientes de 

las Sierras calizas y volcánicas, que suelen ser bastante abrup_ 

tas. También puede considerarse la existencia de depósitos elu 

viales extensos y de escasa potencia, producto de alteración 

de las rocas infrayacentes. 

1.5.3.5.- Las rocas intrusivas. 

Las rocas intrusivas de carácter ácido y básico son muy 

abundantes y variadas en la Sierra Morena Occidental. Diver

sos autores las han estudiado, entre los que deben citarse a 

J. FABRIES (1959, 1963) J. P. BARD (1970, 1971), V. SÁNCHEZ 

CELA y A. APARICIO YAGUE (1972 a, b), A. BARROS e CARVALHOSA 

(1965 y 1971), etc. 

Como no entra en nuestro objeto la descripción de las 

abundantes rocas intrusivas del área, nos limitaremos a tomar 

unas ideas sucintas de la clasificación hecha por J. P. BARD 

y J. FABRIES (1970), que se extienden con gran generalidad a 
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toda la Sierra Morena Occidental, y a la descripción más con

creta de las que afectan directamente a nuestra zona de estu

dio. 

1.5.3.5.1.- Las rocas intrusivas de la Sierra Morena. Oc 

cidental. 

Según los autores citados "pueden distinguirse dos gran 

des grupos de rocas graníticas según su posición con respecto 

a la segunda fase de deformación hercínica (fase II de BARD, 

1969). Los granitos G' anteriores a dicha fase y los G'1 que 

son posteriores a ella". 

a).- Granitos precoces (G'). 

Se distinguen en este grupo granodioritas (anatexíticas) 

de cordierita y charnookitas (granodioritas de cordierita-hi-

perstena) en Lora del Río y Aracena, y granitos alcalinos y 

granodioritas ortogneisificados, más o menos blastomiloníti-

cos, que se sitúan en Ribera del Fresno, Almendralejo, Aceu-

chal y Gil Márquez; existen granitos calcoalcalinos tectoni-

zados y rocas alcalinas asociadas en Barcarrota (Badajoz). 
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b).- Granitos tardíos (G 1'). 

Este segundo grupo, que está muy desarrollado, compren

de sobre todo batolitos granodioríticos y tonalíticos que son 

tardiorogénicos y anteriores al Estefaniense. Estos granitoi-

des están frecuentemente asociados a rocas gabroideas, que 

son generalmente más antiguas (stocks) y raramente más jóve

nes (diques) que las granodioritas (J. P. BARD y J. FABRIES, 

1970). 

Dentro de este grupo, los autores citados distinguen 

los siguientes subgrupos: 

- Granodiorita de dos micas de Valverde (S. E. de Jerez 

de los Caballeros, Badajoz). 

- Complejos granodioríticos a tonalíticos y rocas sub-

volcánicas asociadas de Burguillos del Cerro, Valencia del 

Ventoso, Santa Olalla del Cala; El Pedroso, Garrotal, etc. 

(Badajoz, Huelva y Sevilla). 

- Granitos calcoalcalinos tardíos de tendencia alcalina 

y rocas asociadas de Ventas Quemadas (Sevilla)• 

te&f&gg&^^W-^'-* ''i'^C 
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En el Alentejo (Portugal) y según un trabajo de A. BARROS 

e CARVALHOSA (1970) se puede hacer una distinción similar a la 

descrita para las rocas intrusivas españolas: existen granitos 

sincinemáticos (gneises prehercínicos de Portalegre e hiperal-

calinos de Arronches-Elvas) y también, con gran profusión, ro

cas graníticas tardías de composición variable (dioritas cuar 

cíferas, granodioritas y, más raramente, granitos). Existen, 

por último, rocas porfídicas en las proximidades de Beja, as£ 

ciadas a dioritas y gabros. 

De todos los grupos anteriores, sólo consideraremos con alL 

gún detalle los complejos granodioríticos de Santa Olalla del 

Cala, del cual es probablemente una apófisis acida el asomo 

granítico de la mina, que tan íntimamente se relaciona con la 

metalización. 

1.5.3.5.2.- El macizo granodiorítico de Santa Olalla del 

Cala. 

Se trata de un batolito de considerable extensión que 

aflora en las proximidades de Santa Olalla. Como indican J. P. 

BARD y J. FABRIES (op. cit. 1970): 



"intruye terrenos del Precámbrico reciente y 

Cámbrico inferior pero cizallado en su parte 

sur por un accidente tardic (falla de Zufre). 

Como el macizo de Burguillos y de Valencia 

del Ventoso, el batolito de Santa Olalla es 

un complejo en el que afloran rocas de com

posición granodiorítica y tonalítica. Se no 

ta que las facies tonalíticas tienden a lo

calizarse en la periferia del macizo y que 

su extensión es tanto rcayor cuanto más pró

ximos se hallan los niveles encajantes con 

Jas rocas carbonatadas del Cámbrico infe

rior. El matarial granítico más frecuente 

es una granodiorita mesócrata de grano me

die y tendencia porfídica", 

En el extenso trabajo de F. VÁZQUEZ (i968) se descri 

precisión las granodioritas de Santa Olalla: 

''El batolito está constituido fundamentalmente 

por granodioritas, dioritas y tonalitas. En las 

márgenes aparecen esporádicamente las adamelli-

tas. Enclavas de calizas, "skarns", cornubiani-

tas y pi'roxenitas aparecen en diversos .puntos. . . 

En las márgenes se presentan filones de cuarzo, 

algunos de los cuales son origen de mineraliza-

ciones, como ocurre en La Sultana, antigua mina 

de calcopirita con ganga cuarzosa aurífera". 
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"El metamorfismo producido en los terrenos en 

cajantes es, en algunos casos, muy acusado... "_ 

"En conexión con el mismo (batolito) aparecen 

apófisis graníticas, incluso en terrenos devo

nianos ..." 

"La de mayor ínteres es la que aflora inmedia-

mente al Norte de Minas de Cala, en sedimentos 

cambrianos a los que metamorfiza". 

1.5.3.5.3.- La apófisis granítica de Minas de Cala. 

Como hemos indicado en el apartado anterior y como se re

presenta en el esquema geológico de la figura 1.3., la apó

fisis granítica de Minas de Cala es una de las muchas que pro 

ceden del macizo granodiorítico de Santa Olalla. Tiene peque

ña extensión de afloramiento, aunque un metamorfismo de con

tacto de grado relativamente alto ha dado lugar a una amplía 

zona de corneanas, skarns, y otras rocas similares, que se ex 

tienden sobre áreas importantes en las que se encuentran la 

mineralización de magnetita-pirita-calcopirita. 

Es importante destacar que el metamorfismo térmico, acom

pañado sin dada de metasomatismo local, se ha producido según 

direcciones preferentes, que coinciden con las estructura

les, debido a la mayor facilidad de sustitución y reac-

~—? f 



ción de ciertas rocas, como calizas y dolomias, por los fluí-

dos residuales procedentes de la apófisis granítica. 

1.5.3.6.- Rocas porfiroides. 

Las rocas porfiroides de la Sierra Morena occidental 

han sido descritas y detalladas por diversos autores (J. L. 

HERNÁNDEZ ENRILE, 1971, V. SÁNCHEZ CELA y A. APARICIO YAGUE, 

1972, etc). 

En todos los casos parece tratarse de afloramientos de 

dirección predominante NW-SE, es decir, sensiblemente con

cordante con la dirección estructural de la zona, en los que 

se hallan franjas más o menos paralelas de rocas que tienen 

una gran variabilidad petrológica, pero que de manera gene

ral pueden considerarse como gneises y rocas porfiroides de 

aspecto subvolcánico. 

De las rocas anteriores, tenemos en nuestra zona una 

pequeña representación, en el ángulo NE, correspondiente a 

los comunmente denominados "pórfidos de Cala". 



Según J. L. HERNÁNDEZ ENRILE (1971) se trata de emisio

nes subvolcánicas (pórfidos de Cala) y efusivas (rocas porfi-

roides de Segura de León) que forman una especie de aureola 

del anticlinorio de O-livenza-Monesterio. En el núcleo de este 

anticlinorio se observan materiales fundamentalmente detríti

cos de colores oscuros (Serie Negra) considerados de edad Pre-

cámbrico superior (R. VEGAS., 1968). 

Según esta descripción, por tanto, los pórfidos de Cala 

corresponden a rocas de origen intrusivo y características 

subvolcánicas (volcánicas en Segura de León) de aspecto gnei-

sico y edad Precámbrica superior o Cámbrica basal. 

En la alineación estructural "Almendralejo-Azuaga" exis

ten unas bandas de rocas porfiroides más o menos paralelas, 

que han sido estudiadas por V. SÁNCHEZ CELA y A. APARICIO YA-

GUE (1972). Se trata de rocas gneisicas que pueden asimilarse, 

al menos en parte, a las capas ya citadas de Segura de León. 

El origen atribuido por estos dos autores para estos aflora

mientos difiere considerablemente del propuesto por J. L. HER

NÁNDEZ ENRILE. En efecto, tras una discusión petrogenltica 

sobre el posible origen volcánico, conglomerático y metamór-

fico regional, se llega a la conclusión de que "las rocas 



gneo.sicas y porfiroides de la zona estudiada han sido origi

nadas por un proceso petrogenético constituido fundamental

mente por una granitización sinorogénica, cuyo foco parece es 

tar localizado en masas graníticas del basamento, y que se 

traduce en inyecciones y difusiones a escalas muy variables 

de elementos granitizantes en las rocas sedimentarias detrí

ticas, bajo un ambiente químico activo (vapor de agua y otros 

volátiles) y gradientes metamórfieos variables". 

Desde un punto de vista descriptivo, los pórfidos de Ca 

la son "rocas de aspecto ígneo sin esquistosidad, con mega-

cristales feldespáticos de colores rosados y cuarzos general. 

mente blancos, incluidos en una matriz gris verdosa oscura, 

a veces negra. Las características texturales son claramente 

porfídicas, con megacristales feldespáticos de gran tamaño y 

de tamaños seriados. En menor proporción aparecen cuarzos y 

feldespatos calcosodicos, en cristales cuyo tamaño es siempre 

inferior a los del feldespato potásico. La mesostasis es mi-

crocristalina, formada fundamentalmente por sericitas y micro-

cristales de cuarzo y feldespato en proporciones variables, 

según zonas dentro del mismo afloramiento» A veces es fre

cuente observar en la pasta recristalizaciones de sericita 

que originan moscovita incipiente a causa del metamorfismo 
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hercínico. En las facies de borde de los pórfidos suelen obser 

varse en - la pasta orientaciones fluidales de sus componentes 

que recuerdan las rocas volcánicas de tipo tobáceo". (J. L. 

HERNÁNDEZ ENRILE, 1971). 

1.5.4.- Tectónica. 

1.5.4.1.- Fases de deformación. 

La tectónica de los materiales descritos, correspondien 

tes a la Sierra Morena Occidental, es complicada. Todos los au 

tores que han estudiado la zona coinciden en la existencia de 

varias fases tectónicas diferenciadas. Así, M. GUTIÉRREZ ELOR-

ZA» y J. L. HERNÁNDEZ ENRILE, (1965) distinguen para la zona 

de Jabugo-Aracena-Cala las siguientes: 

- Fase asíntica: de influjo no precisable, por la pre

sencia de granitos y gneises sintectónicos en el lí

mite Precámbrico-Cámbrico. 

- Fase sárdica: entre Cámbrico superior y Silúrico. Se

ñalada por la presencia de conglomerados, de los que 

ya hemos hablado (Apt° 1.5.3.2.) originó abombamien-
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tos de gran radio que produjeron zonas de gran ero

sión o de máxima subsidencia, (M. ALIA MEDINAj 1963). 

- Fase pretónica; que da lugar a un plegamiento isocli_ 

nal de vergencia SSW y una acusada pizarrosidad 

("slaty cleavage"). Originó la tónica estructural de 

la región. 

- Fase sudetica (posiblemente) señalada por una segunda 

esquistosidad ("strain slip cleavage") que pliega a 

la anterior, y fue puesta de manifiesto por T. FEBREL 

(1965) . 

- Fase astúrica: que da lugar a cabalgamientos con ver

gencia S y SSW, que se prolongan varios kilómetros y 

dan lugar a una típica estructura en escamas. 

A pesar de la aparente precisión en la cronología de las 

fases orogenicas propuesta por estos autores, la complejidad de 

la datacion de las mismas da lugar que otros investigadores no 

estén de acuerdo en la clasificación indicada. Así, R. VEGAS 

(1971) propone una fase primera bretónica, que da micro y meso 

pliegues de dirección NNE-SSW, y una segunda fase sudetica, que 
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daria lugar a las principales deformaciones de la región. J. P. 

BARD (19 65) es más conservador, limitándose a asignar una edad 

post-silürica (seguramente post-devónica) a lá fase principal. 

Posteriormente existen esfuerzos postumos hercínicos, po 

siblemente reactivados durante la orogenia alpina, que producen 

grandes fallas de cizalla, con saltos a veces superiores a los 

2.000 metros. 

En un trabajo posterior (1968) los mismos autores apor

tan datos de la existencia en la zona de tres fases correspon

dientes a la orogenia caledonica, representadas por abombamien_ 

tos de amplio radio, a saber: 

- Fase salaírica, entre el Cámbrico medio y superior, 

que da lugar a la formación de una serie areniscosa 

con episodios esporádicos de grauwacas y conglomera

dos . 

- Fase sárdica, de la que ya hemos hablado, a finales 

del Cámbrico superior, dando lugar a los conglomerados 

de base del Silúrico. 
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- Fase erica o hibérnica, a finales del Gotlandiense, 

con una intensidad menor que las anteriores. 

La importancia de los movimientos originados durante 

las fases tectónicas enunciadas ha sido destacada por M. GU

TIÉRREZ ELORZA (1970). En síntesis, evidencian los siguientes 

hechos: 

- Los movimientos asintióos son poco evidentes . En todo 

caso, indican un rejuvenecimiento de las áreas madres, con de

posición de arcosas y microconglomerados. 

- Los movimientos caledónicos (fases salairica , sárdi-

ca y erica) crearon una gran fosa o surco, que se extendía al 

Sur de la Mina en dirección Este-Oeste, y que se fue rellenan

do de materiales silúricos y devónicos. A favor de los abomba

mientos se crearon fracturas de tensión por las que emergieron 

efusiones básicas. Nuevos movimientos posteriores cerraron las 

fracturas, aunque posteriormente pudieron reactivarse para ad

quirir el carácter de fallas inversas. 
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1.5.4.2.- Macroestructuras. 

En el entorno geológico en que nos encontramos, podemos 

diferenciar las siguientes macroestructuras de NE a SW: 

- Anticlinorio de Olivenza-Monesterio. 

- SincDiiiorio de Herrería. 

- Anticlinorio de Aleonchel-Higuera la Real. 

De las tres, la más importante es la primera, el anti

clinorio de Olivenza-Monesterio, que para muchos autores en

globa en su flanco inverso a las otras dos estructuras cita

das . 

Todas estas estructuras tienen una serie de caracterís

ticas comunes que a continuación citamos: 

- Pertenecen a la fase principal hercínica: fase 1 de 

VÁZQUEZ (1970), fase-1 hercínica de GUTIÉRREZ ELORZÁ, 

(1970), fase 2 de VEGAS (1971) y fase 2 de BARD (1965) 

- Son pliegues cilindricos asimétricos de amplia repre

sentación superficial (decenas de kilómetros). 



62 

- Poseen una esquistosidad de flujo que es de plano 

- axial de los pliegues y que representa la erquisto-

sidad principal de la zona. 

- Tienen una orientación preferente WNW-ESE y una ver-

gencia constante hacia el SW. 

- Los ejes de los pliegues mantienen casi de un modo 

constante una inmersión hacia el NW de 10°-15°. 

- Corresponden a pliegues de tipo 1C para las capas 

competentes y 3 para las incompetentes según RAMSAY 

(1967) . 

Con anterioridad a la orogenia hercínica, se formaron 

durante la orogenia caledonica una serie de abombamientos de 

gran radio de curvatura (GUTIÉRREZ ELORZA 1970, VEGAS 1971, 

ALIA 1963 y BARD 1965), que condicionaron el futuro desarro

llo tectónico de la región. Según VEGAS (1971) estos abomba

mientos podrían haberse iniciado ya en el Precáirtbrico median

te movimientos epiroginicos durante la orogenia Asintica. 
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Posteriormente a la formación de las estructuras prin

cipales. ya citadas no actúa de modo importante ninguna otra fa 

se hercínica, limitándose éstas a formar micropliegues, esquis_ 

tosidades de crenulaci&n y reactivación de las estructuras an

teriores . 

Únicamente la fase 2 de VÁZQUEZ (197 0), con direcciones 

ortogonales a la fase 1, podría originar macroes tructuras que 

plegasen las ya existentes, dando formas de interferencia car

tográfica del tipo 1 (a?í0o B>70°) según RAMSAY (1967). Aunque 

hasta el momento no se ha localizado ninguna macroestructura 

de esta fase posterior en la zona, debido probablemente a que 

no existen. 

Junto con los macropli'gues hay que citar las grandes 

fallas que atraviesan la zona. Fundamentalmente se trata de fa 

lias inversas (VÁZQUEZ 1970, G. ELORZA 1970, BARD 1971, ALIA 

1963) y fallas de desgarre (VÁZQUEZ 1970, BARD 1971, ALIA 1963) 

originadas durante todo el desarrollo tectónico de la región. 

Cabe destacar la serie de fallas inversas que de WNW a ESE atra 

viesan la zona provocando cabalgamientos sucesivos de los mate_ 

riales situados más al Norte sobre los situados al Sur relati

vamente . 



Todo este sistema de fracturas ha sido reactivado al 

menos en parte durante las fases orogénicas posteriores a su 

creación. 

1.5.4.3.- Estructuras menores. 

Dentro de este apartado englobamos aquellos elementos 

estructurales que se pueden observar a escala de afloramiento 

o con el microscopio. 

Fundamentalmente nos referimos a la esquistosidad y a 

los micropliegues. 

A) Esquistosidad. 

En la zona objeto de estudio se pueden diferenciar dos 

tipos de esquistosidad: Una de flujo, general a toda 

la región, producto de la primera fase de deformación 

importante'y otra de crenulación originada por las fa

ses hercínicas tardías . 



a) Esquistosidad de flujo. 

Es la superficie de anisotropía más observable junto con 

la estratificación en la región, llegando a veces, espe

cialmente en los materiales pizarrosos a ser la única vi_ 

sible. 

En el campo corresponde con un plano de rotura preferen 

cial de la roca. Es fundamental determinar frecuentemen 

te su relación con la estratificación a lo largo del 

trabajo de campo, pues nos identifica su posición den

tro de los flancos del pliegue. (Foto 3). 

Al microscopio se caracteriza por una orientación pre-

ferencial de las micas y un aplastamiento de los granos 

de cuarzo, paralelamente a ella. 

Esta esquistosidad es singenética con las macroestructu. 

ras de la zona por lo que su orientación es paralela al 

plano axial de los pliegues de su misma fase (BARD, 

1965), y su intersección con la estratificación (Ll) es 

paralela al eje de los pliegues. (Fig. 1.4). 



FIG." 1.4. 70 POLOS DE PLANOS DE 
ESTRATÍFICACfON So Y 19 
LINEAC10NES L. EN EL 
CÁMBRICO DE CALA. 

Densidades : 2.4.6.8. ¡O. 12.14. > 14% 
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Dentro del dominio estudiado se encuentra normalmente 

buzando al N valores superiores a 55°. (Fig. 1.5). 

b) Esquistosidad de crenulación. 

Aparece localizada en determinadas zonas por lo que su 

representación no tiene un carácter general. 

Corresponde a fases tectónicas posteriores a la que 

dio lugar a la esquistosidad de flujo (VÁZQUEZ 1970, 

G. ELORZA 1970, BARD 1965) y se encuentra en el campo 

microplegando a ésta. 

B).- Micropliegues. 

Asociados con la formación de las macroes tructuras de 

la fase de deformación principal, existe una serie de m¿ 

cropliegues que concuerdan en sus parámetros y caracte 

rísticas estructurales con ellas. 

La observación de éstos, nos sirve tanto para conocer 

el tipo de deformación y los elementos estructurales 

del plegamiento como para ser utilizado como criterio 

de polaridad tectónico. 



FI8.-1.5. 110 POLOS DE PLANOS DE 
ESQUISTOSIDAD PRINCIPAL 
Si Y 4 EJES DE PLIEGUE 
DE FASE TARDÍA 

Densidades: 2.4.6.8.10.12.14.16. > 16% 
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También en las fases posteriores de deformación se ob

servan micropliegues asociados como los que se'aprecian 

en la fotografia 4. 

Por ultimo cabe citar la existencia del Kink-bands y 

pliegues de tipo "chevron" originados también por las 

fases tardías. (Foto 5). , 

Las direcciones de los ejes observados por el autor de 

los pliegues tipo "chevron" y de los Kink-bands, coin

ciden con las dadas por VÁZQUEZ (1970) para estructu

ras similares de su fase 3. (Fig. 1.5). Este último, 

también cita otros con direcciones perpendiculares a 

las anteriores como pertenecientes a su fase 4. 
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2 . - ESTUDIO PETROGRÁFICO DE MUESTRAS DE LA MINA. 
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2.1.- Introducción. 

En el presente capítulo se tratará de dar una visión glo 

bal de la composición mineral de las rocas encajantes del yaci_ 

miento, mediante el estudio de un conjunto de láminas delgadas, 

obtenidas a partir de muestras de testigos. 

No se ha pretendido en ningún momento hacer un estudio 

exhaustivo y profundo, pero sí lo suficientemente detallado co 

mo para poder tener una idea de los principales minerales exis_ 

tentes, de sus transformaciones progresivas y regresivas, y de 

los fenómenos diagenéticos o metamórfieos que hayan tenido lu

gar. 

Como resumen de las conclusiones que se han podido obte

ner de esta parte del estudio, y que se desarrollan más amplia 

mente, citaremos: 

- El haber obtenido una relación espacial y, en algunos 

casos, temporal, de los distintos minerales de la roca 

de caja. 
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- Los minerales de skarn presentan una abundancia relc¡ "i_ 

va muy destacable, pudiéndose observar zonaciones mar

cadas por las distintas paragénesis metamórficas. 

- Las rocas sedimentarias no metamorfizadas son, por el 

contrario, escasas, pero existen, habiéndose encontra

do restos fósiles en algunas calizas. 

- No hemos encontrado criterios para poder afirmar "i 

existencia de una mineralización de magnetita sedimen

taria. Sin embargo, pueden corresponder a un origen 

diagenético algunos lechos, formados por cristales eu-

hédricos de magnetita, intercalados en rocas no meta

mórficas . 
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Sondeo 1-C 12,15 m. 

Minerales principales: Opacos (óxidos) clorita, musco

vita, cuarzo. 

Minerales accesorios: (Óxidos de hierro), apatito. 

Textura: Orientada. 

Clasificación: Pizarra clorítica. 

Observaciones: Roca que ha sufrido un cierto metamorfis_ 

mo regional. Procede de una roca sedimentaria arcillo

sa, con poco cuarzo. Se observa tal vez la estratifica 

ción, marcada por bandas más o menos ricas en clorita 

y magnetita. La magnetita se presenta en granos euhé-

dricos o redondeados, en bandas más o menos densas con 

apariencia de "gradded bedding". Muy probablemente es 

sedimentaria. 

Existen filones de cuarzo y grandes granos de opacos. 

Son posteriores, creados a favor de la estratificación. 
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Sondeo 1-C 27 m. 

Minerales principales: Opacos (magnetita), clorita (pen 

nina y chamosita), carbonatos. 

Textura: Orientada. 

Clasificación: Pizarra clorítica. 

Observaciones: Similar a la roca del Sondeo 1-C (12,45 

m. 1.). 

Cristales octaédricos de magnetita en matriz estratifi

cada convertida en clorita por metamorfismo regional. 

En los puntos donde hay más carbonato la clorita se ha 

convertido en pennina. 

Diques posteriores de carbonatos en tres direcciones. 



Sondeo 1-C 35 m. 

Minerales principales: Carbonatos, cuarzo, opacos. 

Textura: Hidrotermal. 

Clasificación: Filón hidrotermal de cuarzo, carbonatos 

y magnetita. 

Sondeo 1-C 10 m.l. 

Minerales principales: Opacos (magnetita), carbonatos, 

cuarzo. 

Textura: Granoblástica. 

Clasificación: Roca hidrotermal de cuarzo, carbonato y 

magnetita. 

Observaciones: Cuarzo en granos irregulares, con extin

ción ondulante, normalmente grandes. 
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Magnetita en cristales idiomorfos octaédricos posible_ 

mente posteriores, pero perfectos por la mayor energía 

de crecimiento. 

Carbonatos rellenando huecos, maclados y con extinción 

levemente ondulante. 

Sondeo 1-C t3 m, 1. 

Minerales principales: Clorita (pennina), carbonatos. 

Minerales accesorios: Cuarzo, carbonatos, circón, opa

cos . 

Textura: Lepidoblástica. 

Clasificación : Esquisto clorítico. 

Observaciones: Roca formada casi exclusivamente por 

clorita, con leve orientación, en cristales aciculares 

y tabulares. Posiblemente formada por metamorfismo re-

±W3%JZtw rP^ . ^ . - ¿T 



Magnetita en cristales idiomorfos octaédricos posible^ 

mente posteriores, pero perfectos por la mayor energía 

de crecimiento. 

Carbonatos rellenando huecos, maclados y con extinción 

levemente ondulante. 

Sondeo 1-C 43 m. 1. 

Minerales principales: Clorita (pennina), carbonatos. 

Minerales accesorios: Cuarzo, carbonatos, circón, opa

cos . 

Textura: Lepidoblástica. 

Clasificación: Esquisto clorítico. 

Observaciones: Roca formada casi exclusivamente por 

clorita, con leve orientación, en cristales aciculares 

y tabulares. Posiblemente formada por metamorfismo re-



75 

gresivo de anfíboles, porque hay fantasmas de crista

les con partículas opacas. - ' -

Cuarzo en parte singenltico (granos pequeños euhédri-

cos) y en parte hidrotermal posterior (filoniano). Los 

filones a su vez han sido sometidos a plegamiento. 

Carbonato posterior rellenando huecos. 

Se aprecian dos fases de plegamiento (dos direcciones 

preferentes en la dirección de las cloritas y filones 

de cuarzo plegados). 

Sondeo 1-C 56,50 m. 

Minerales principales: Sericita, muscovita, carbonatos, 

magnetita. 

.Minerales accesorios: Apatito, pehnina, cuarzo. 

Textura: Lepidoblástica, 
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Clasificación: Esquisto muscovítico. 

Sondeo 2-C 15 m. 

Descripción: Roca verde oscura a negruzca, aspecto te

rroso, algo orientada. 

Estructura: Granuda grano muy fino. 

Minerales principales: Clinoanfíbol, opacos, cuarzo. 

Minerales accesorios: Circón, óxidos de hierro, esfena, 

epidota, piroxeno. 

Textura: Poikiloblástica. 

Clasificación : Anfibolita. 

Observaciones: Roca metamórfica regional, formada por 

lechos alternantes en los que predominan el cuarzo de 

tamaño fino (limo), y los clinoanfíboles. 

^r^^jsssj ~~"W£TT 



Hay grandes cristales de piroxeno, que han cedido hie

rro y se han transformado en anfíboles. De piroxenos 

quedan apenas rebtos. 

Óxidos de hierro en capas intercaladas con anfíboles 

y lechos de cuarzo. Textura poikiloblástica. Rellenos 

de anfíboles, cuarzo, etc. 

Sondeo 2-C 18,50 m. 

Descripción: Roca verde, masiva, granuda, grano fino 

a medio. Fractura irregular. Mineralizaciones de pi

rita. Grandes cristales dispersos que pueden ser de 

granate. Venillas de carbonato. 

Estructura: Granuda, compacta, algo porfídica. 

Minerales principales: Clinopiroxenos, granate, clori-

ta, cuarzo, opacos. 

Minerales accesorios: Muscovita, minerales de arcill , 

clinoanfíbol. 
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Textura: Granoblastica, grano fino, algo orientada. 

Clasificación: Corneana de piroxeno. 

Observaciones: Roca orientada (probablemente estratifica 

da) formada por capas alternantes de clinopiroxeno y cío 

ritas, con bandas de opacos. 

Piroxeno blanco, con extinción a 30-45° (diopsido) en mq 

saico. 

Granate abundante, idiomorfo o fracturado, isótropo. 

Anfíbol esca J / muy típico. Pleocroísmo verde. Crucero. 

Clorita abundante, de dos tipos: Pennina blanca, con co

lores de interferencia azules, fibrosorradiada y en cúmu 

los; chamosita (?) verde, asociada a granate, rellenando 

fracturas, etc. 
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Sondeo 2-C 25,30 m. 

Descripción: Roca verde, granuda, compacta, grano medio, 

con mt., py y cp. Un leve bandeado de mt. puede marcar 

la estratificación. Py y cp transversas a la misma, en 

impregnaciones y filcncillos . Vetas de carbonates. 

Estructura: Granuda, homogénea, grano fino-medio. 

Minerales principales: Clinopiroxeno, opacos. 

Minerales accesorios : Clorita, carbonatos, clinoanfí-

bol, óxidos de hierro, rutilo. 

Textura: Granoblástica, grano fino, orientada. 

Clasificación: Corneana de piroxeno. 

Observaciones : Roca orientada (estratificada ?) en la 

que la posible estratificación está marcada por las ca 

pas más ricas en magnetita y por la alternancia de cli_ 

nopiroxeno en grano fino y grueso. (Intrusión poste

rior de piroxenos a fevor de la estratificación ?). 



La roca en general es homogénea de tamaño de grano y 

Composición. Opacos en agrupaciones y cristales poiki-

líticos. 

Accesorios son anfíboles y clorita, escasos y poste

riores, alteración del piroxeno. 

Sondeo 2-C 28,50 m. 

Minerales principales: Clinopiroxeno, clinoanfíbol, cío 

rita, opacos. 

Minerales accesorios: Cuarzo, rutilo,(talco ?), cir

cón . 

Textura: Granoblástica. 

Clasificación: Corneana de piroxeno. 

Observaciones: Roca formada principalmente por crista

les redondeados de piroxeno, alterados o sustituidos 

en parte por anfíbol y clorita, y opacos. 



Se observa el orden 

Piroxeno ->• Opacos -*- anfíbol •*• clorita 

Esta última muchas veces en filones que cortan trans-

versalmente a todo lo demás . 

Sondeo 2-C 32,30 m. 

Minerales principales: Clinoanfíbol, carbonatos, clo

rita, cuarzo. 

Textura: Afieltrada. 

Clasificación: Corneana de anfíbol cortada por dique 

de carbonatos. 

Observaciones: Corneana de anfíbol completamente alte

rada por una avenida hidrotermal de cuarzo-carbonatos, 

Quedan restos de cristales de anfíbol y clorita en 

matriz indeferenciada rica en carbonatos. 

una 
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Opacos en cristales poikilíticos en un borde. En gene

ral, grandes cristales idiomorfos fracturados, con 

fracturas rellenas de clorita y carbonato. 

Sondeo 2-C 35,80 m. 

Descripción: Roca azul oscura. 

Minerales principales: Clinoanfíbol, piroxeno, opacos, 

clorita verde (chamosita ?). 

Minerales accesorios: Granate, rutilo, circón, cuarzo. 

Textura: Granoblástica. 

Clasificación: Corneana de piroxeno-anfíbol. 

Observaciones: Roca formada por zonas predominantes en 

piroxenos y otros en anfíbol. Abundante clorita. 

Textura granoblástica -*- lepidoblástica, por la canti

dad de cristales de anfibol. 

) 



Abundantes opacos, en granos grandes y redondeados, a 

veces con textura poikilítica, englobando anfíbol y -

piroxeno. 

Opacos -> piroxeno -*• anfíbol -*• clorita. 

Sondeo 2-C ^0,70 m. 

Minerales principales: Cuarzo, clorita (pennina), car-

bonatos. 

Minerales accesorios: Rutilo, opacos, apatito. 

Textura: Granoblástica microcristalina algo porfídica. 

Clasificación: Corneana. 

Observaciones: Roca de grano muy fino y homogéneo, con 

sombras de cristales mayores, probablemente de anfíbol, 

que han desaparecido, transformándose en clorita, se-

ricita y carbonatos. Quedan algunos cristales, altera

dos a clorita, con agujas de rutilo. 
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Sondeo 2-C UH m. 

Descripción: Roca verde-blancuzca, grano medio a grue 

so, compacta, sacaroidea, homogénea, fractura irregu

lar. No se aprecia orientación. 

Estructura: Masiva, grano medio, sacaroide. 

Minerales principales: Carbonatos, cuarzo, sericita, 

(talco ?) 

Minerales accesorios: Clorita, rutilo, leucoxeno, mus

covita (talco ?) circón. 

Textura: Granoblástica, microcristalina, algo porfídi

ca. 

Clasificación: Corneana. 

Observaciones: Similar a la muestra tomada en el mismo 

sondeo, a los 40,70 m. 

Destaca tal vez la presencie de algunos grandes crista 

les de muscovita. 
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Sondeo 2-C 51,80 m. 

Descripción: Roca granítica, grano medio, color rosa

do. Fractura irregular. Se aprecian láminas de 2 a 4 

mm. de biotita. Granito rosado. 

Estructura: Granuda equigranular no orientada. 

Minerales principales: Plagioclasa (sericita) (albita-

oligoclasa), cuarzo, biotita. 

Minerales accesorios: Opacos, clorita, epidota, apati_ 

to, circón. 

Textura: Granuda hipidiomórfica grano fino, algo por

fídica . 

Clasificaci5nj_ Granito. 

Observaciones: Algunos fenocristales de plagioclasa, 

y grandes cristales de biotita. El resto, mosaico de 

pequeños cristales de cuarzo y plagioclasa sódica ba£ 

tante alterada. 
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Clorita y epidota seguramente secundarias, y casi 

siempre asociadas. En parte clorita alteración de 

la biotita, en la que se puede observar la transfor

mación • 

Opacos en pequeños granos diseminados. 

Sondeo 2-C 55,20 m. 

Descripción: Roca granítica grano medio a grueso, 

color verdoso y rosado, con aspecto de alterada. No 

se observa orientación ni biotita. 

Estructura: Granuda grano medio. Equigranular. 

Minerales principales: Carbonatos, plagioclasa muy 

alterada. 

Minerales accesorios: Muscovita (¿talco?), opacos, 

circón, cuarzo, clorita. 

Textura: Granuda alotromórfica de grano medio. 
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Clasificación: Granito muy afectado por intrusiones 

hidrotermales de carbonatos. 

Sondeo 2-C 57,50 m. 

Descripción: Roca gris verdosa clara, con laminillas 

no orientadas de un mineral verde. (Clorita ?). Aspe£ 

to compacto, algo satinado, carbonatado. Fractura 

irregular. 

Estructura: Granuda. Grano fino. 

Minerales principales: Carbonatos, opaco (leucoxeno?) 

Minerales accesorios: Clorita (pennina ?), cuarzo. 

Textura: Afieltrada. 

Clasificación: Corneana de anfíbol sustituida por 

carbonatos. 

Observaciones: Roca de grano fino, no orientada, for

mada por fantasmas de anfíbol sustituidos por carbona 
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Clasificación: Granito muy afectado por intrusiones 

hidrotermales de carbonatos. 

Sondeo 2-C 5 7,50 m. 

j 

Descripción: Roca gris verdosa clara, con laminillas 

no orientadas de un mineral verde. (Clorita ?). Aspe£ 

to compacto., algo satinado, carbonatado. Fractura 

irregular. 

Estructura: Granuda. Grano fino. 

Minerales principales: Carbonatos, opaco (leucoxeno?) 

Minerales accesorios: Clorita (pennina ?), cuarzo. 

Textura: Afieltrada. 

Clasificación: Corneana de anfíbol sustituida por 

carbonatos. 

Observaciones : Roca de grano fino, no orientada, for

mada por fantasmas de anfíbol sustituidos por carbona 
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tos, con algunos granos redondeados de cuarzo, y algo 

de clorita posterior. Predomina un mineral opaco, po

co denso, (leucoxeno ?), blanco a la luz reflejada, 

generalmente en tablas cortas, también en cristales 

perfectos hexagonales. 

Sondeo 2-C 58,50 m. 

Descripción: Roca de carbonatos recristalizada, blan

ca con manchas irregulares grises. Grano fino a saca

roideo. Fracturas posteriores grano grueso. Minerali

zado en pirita y calcopirita en masas irregulares, pe_ 

quenas. 

Estructura: Granuda grano fino a medio. 

Minerales principales: Carbonatos, opacos. 

Minerales accesorios: Cuarzo. 

Textura: En mosaico• 

Clasificación: Roca de carbonatos • 
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Observaciones: Roca bastante homogénea de carbonatos po 

co recristalizados . Existen filones hidrotermales poste_ 

riores rellenos de carbonato de grano más grueso, recris 

talizados y maclados. 

Opacos en pequeñas acumulaciones de cristales redondea

dos que marcan tal vez una estratificación imprecisa. 

Los opacos son posiblemente singenéticos con el carbona 

to. 

Sondeo 2-C 60,5 0 m. 

Descripción: Roca gris verdosa, compacta, densa, grano 

fino, fractura irregular, con cristales rojizos disper

sos. No se aprecia orientación. 

Estructura: Granuda grano fino. 

Minerales principales: Carbonatos, clinoanfíbol. 

Minerales accesorios: Clinopiroxeno, epidota, esfena, 

granate, cuarzo, opacos. 
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Textura: Afieltrada, irregular, con filones. 

Clasificación : Roca de skarn. 

Observaciones : Roca irregular, formada en parte por 

un conjunto de cristales tabulares de aniíbol en una 

matriz de carbonatos, posterior, que los ataca. 

En otra zona, de grano más M'no y más abigarrada, hay 

restos de piroxeno, cuarzo, anííboies y carbonatos. 

Opacos escasos con textura en criba, en granos redon 

deados . 

Carbonato muy abundante en tilones hidrotermales, que 

parten de la zona de grano grueso y mueren en la zona 

homogénea de grano fino. 

Sondeo 2-C 65,50 m. 

Descripción: Roca de granates rojizos, en gran parte 

cristalizados, con vacuolas verdes (epidota ?) y blan 

cas (carbonatos). No se aprecia orientación. Densa, 

compacta, fractura irregular a cristalina. 
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Estructura: Granuda, grano grueso. 

Minerales principales: Granate, opacos, clinopiroxeno, 

carbonatos. 

Minerales accesorios: Clinoanfíbol, cuarzo. 

Textura: Porfidoblástica. 

Clasificación: Roca de skarn. 

Observaciones: Se observan dos zonas. Una primera ma

triz formada por carbonatos (micrita) con pequeños 

cristales de anfíbol y opacos redondeados con bordes 

dentados, y una segunda zona formada por los crista

les de granate que crecieron en el metamorfismo y sus 

aureolas de opacos. 

Los granates son muy grandes, presentan formas polígo 

nales perfectas, y elevada anisotropía por maclas. Es_ 

tan llenos de vacuolas poligonales que contienen cris_ 

tales euhédricos de clinopiroxeno y clinoanfíboL 
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T a m b i é n v a c u o l a s r e d o n d e a d a s l l e n a . , d o c l c r i t a í : i ; r o ; ; o -

r a d i a d a s . O p a c o e n g r a n d e s c r i s t a l e s : oi^raaiido m o s a i c o 

q u e r o d e a n a l o s g r a n a t e s . 

S o n d e o ?-C fi_8 , bP m . 

Mi nerales principales : Granare, ciinoa n i í b o i , c a r L, ©na

tos . 

Minerales accesorios- Cuarvo, orados, óxidos Je :,ierrc 

¿pirofilita, talco?, clorita, circón. 

Tex tura : MonomineraJ . 

Glasiíicación: Grana tita. 

Observaciones: Grandes cristales de granate con 

llenos de carbonato posterior. Granate rosado, 

aniso tropo, fracturado, con :raeturas llenas de 

ríboi verde y carbonates. 

Probablemente hay dos aní ; lol-s, que i 

¡or verde y distinto pleocrccismo . 

. i 
i 

i 

n s *_ a n t c 

clinoan-

te 
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Sondeo 2-C 78 m. 

Descripción : Roca de skarn, formada por grandes cris

tales de granate, y otros más pequeños de coior verde 

(epidota?, clorita?). Aspecto compacto, abigarrado, 

irregular; densidad elevada. 

Estructura: Granuda, grano fino. 

Minerales principales: Granate, carbonates, clinopiro 

xeno. 

Minerales accesorios: Clinoanfíbol, cuarzo, esfena. 

Textura: Monomineral (granate) y granoblastica de gra 

no muy fino. 

Clasificación : Ccrneana de piroxeno y granate (granati_ 

ta). 

Piroxeno ( 
( 

Cuarzo ( -»- Granate -> anfíbol -»• opacos -+ carbonatos 
( 

Esfena ( 
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Observaciones: Se observan dos zonas: la mayor parte de 

la muestra esta constituida por granate de color rosado, 

bastante anisótropo, muy fracturado y lleno de peque

ños cristales de clinopiroxeno (extinción = 35°) y 

clinoanfíboi más escaso (extinción - 17°) rellenando 

fracturas. 

La segunda zona, observable en una esquina, corresponde 

a un agregado granoblástico muy fino de cristales de 

cuarzo, con clinopiroxeno'anfibol, cristales anhedri-

cos e informes de es lena y agregados poikilí ticos pos_ 

teriores de opacos. 

Sondeo 2-C 80,70 m. 

Descripción: Roca verde, masiva, granuda,grano fino 

a medio, fractura irregular. Se observan texturas afie_l 

tradas de anfíbol o clorita. Grandes cristales rojizos 

dispersos (granate?). 

Estructura: Granuda,compacta,algo porfídica. 

Minerales principales: Carbonatos, cuarzo, clinoanfí

boi. 
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Minerales accesorios: Granate, leucoxeno, opacos, apa 

tito. 

Textura: Afieltrada. 

Clasificación: Anfíbolita de skarn. 

Observaciones: Roca compuesta principalmente por an-

fíboles en cristales euhldricos y tabulares, no orien_ 

tados, entrecrecidos, en matriz formada por grandes 

cristales de cuarzo, probablemente hidrotermal y car-

bonatos posteriores. 

Granate en agrupaciones esqueléticas de cristales. 

Sondeo 2-C 86,30 m. 

Descripción : Roca masiva, gris verdosa, fractura irre_ 

guiar, compacta. Formada por matriz fina con grandes 

nodulos (2-4 cm) más verdes, algo satinados, consti

tuidos a su vez por pequeños cristales verdes. 

Estructura: Granuda, grano fino. Con grandes inclusio 

nes . 
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Minerales principales : Carbonatos , clinoanííbol, epi_ 

dota, cuarzo. 

Minerales accesorios: Granate, opacos, óxidos de hie

rro, esfena. 

Textura: Afieltrada. 

Clasificación: AnTibolita (roca de skarn). 

Observaciones : Destaca la presencia abundante de epi-

dota. 

Sondeo 2-C 96,20 m. 

Descripción: Roca de skarn típica, con granates, cal

cita rosada cristalizada, cristales verdes (epidota, 

anfíbol), pirita, etc. Cierto bandeado puede indicar 

estratificación. Color verde-rojizo, granuda, compac

ta, densa, irregular. 

Estructura: Granuda, bandeada. 
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Minerales principales: Granate, elinoanfíbol, (talco). 

Minerales accesorios: Opacos, (chamosita ?), csiena, 

carbonatos, cuarzo, (óxidos de hierro). 

Textura: Monomineral. Porfidoulástica. 

Clasi ficacion: Granatita. 

Observaciones : Roca formada por una matriz de granate, 

en la que hay numerosos pequeños cristales euhédricos 

o tabulares de clinoanfíbol, por lo general casi blan

cos por sustitución de hierro por magnesio, transfor

mándose en talco. El hierro cedido se acumula en grie_ 

tas y oquedades (pleocroísmo verde) dando lugar a cío 

ritas de neoformacion ferríferas (¿thuringita o chamo

sita) . 

Carbonatos posteriores, rellenando grietas. 

Cuarzo escaso, en granos en forma de esquirlas. 
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Sondeo 2-C 106,20 m. 

Descripción: Roca verdosa, masiva, estratificada gro

seramente, carbonatada. Cristales cúbicos de pirita 

dispersos. Tal vez mt. Fractura irregular. 

Estructura: Granuda grano medie; estratificación mar

cada por lechos blancuzcos de. carbonatos. 

Minerales principales: Carbonatos, cuarzo. 

Minerales accesorios: Opacos (óxidos). 

Textura: Criptocristalina, con filones de textura gra_ 

noblástica. 

Clasificación: Jarbonatos. 

Observaciones: Roca de carbonatos, textura microgranu-

da, micrita, con alternancias de cuarzo tamaño limo, 

(algunos granos sueltos mayores), muy alterada por 

filones hidrotermales posreriores de carbonatos, con 

grandes granos en mosaico. 
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Sondeo 2-C 123 m. 

Minerales principales: Carbonatos, cuarzo, clinopirox£ 

no (anf fbol) .-

Minerales accesorios: Circón, epidota, apatito. 

Textura: Criptocristalina, microgranuda, uniforme, gra-

noblástica. 

Clasificación: Corneana de piroxeno. 

Observaciones: Roca homogénea, no orientada, de grano 

muy fino, formada a partes aproximadamente iguales por 

una matriz de cuarzo-carbonatos (estos últimos tar

díos) y piroxeno-anfíbol (el segundo alteración del pri 

mero ) ,y abundante apatito-circón. 

La epidota en cristales grandes, con carbonatos a lo 

largo de una fractura rellena, 
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Sondeo 2-C 127,30 m. 

Minerales principales: Carbonatos. 

Minerales accesorios: Cuarzo, opacos, (¿leucoxeno?), 

circón. 

Textura: Bandeada. 

Clasificación: Carbonatos en alternancia sedimentaria. 

Observaciones: Alternancia sedimentaria de dos tipos de 

carbonatos. 

a).- Carbonatos en textura micrítica, con circón. 

b).- Carbonatos recristalizados diagenéticamente, 

observándose en algunas capas el tránsito de la 

rnicrita a la caliza recristalizada. 

Los contactos entre capas son seguramente sedimenta

rios, porque presentan restos de minerales mayores 

orientados y acumulaciones lineales de opacos. 
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Opacos más abundantes en las capas diagenéticas, en 

pequeños granos alotriomorfos. 

Sondeo 2-C 132 m., 

Descripción: Roca de grano grueso, formada por carbo-

natos marmóreos blancos y hojuelas satinadas verdes, 

con mucha mt. py y cp. No se observa orientación. La 

py y cp, de aspecto filoniano. La mt. con distribu

ción irregular, grano medio. 

Estructura: Granuda, grano medio-grueso. No orientada. 

Minerales principales: Opacos, cuarzo, carbonatos. 

Minerales accesorios: Clinoanfíbol, epidota, clorita 

(pennina, tal vez thuringita). 

Textura: Catadas t i c a . 

Clasificación: Cataclasita hidrotermal. 
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Observaciones: Roca formada principalmente por opacos 

(magnetita) y cuarzo, con cierta cantidad de carbona

tes posteriores. El cuarzo y la magnetita están frac

turados, y los primeros con extinción ondulante muy 

acusada que denota un origen tectónico. 

La clorita (¿pennina, thuringita?) se presenta disper 

sa o en grupos de cristales de birrefringencia azul, 

con pleocroísmo verde. 

Los anfíboles, muy escasos, en pequeñas agujas en el 

cuarzo filoniano. 

Epidota posterior, en granos anhédricos. 

Opacos -> Cuarzo -*• anfibol -+ clorita •* carbonato -*• epi

dota. 

Sondeo 2-C 151,20 m. 

Descripción: Roca granuda, grano medio, formada por un 

afieltrado de cristales verde oscuros (anfíboles), en 

matriz blanco-rosad a de carbonates o cuarzo. Orienta-
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da levemente. Aspecto compacto, fractura irregular. 

Estructura: Granuda, porfídica. 

Minerales principales: Clinoanfíbol (actinolita), cuar 

zo. 

Minerales accesorios : Esfena,, granate, epidota, opa

cos . 

Textura: Diablástica. 

Clasificación: Anfibolita de skarn. 

Sondeo 2-C 165,50 m. 

Descripción: Roca pardo-rojiza, formada por un conjun 

to granular grosero, áspero, con caras cristalinas (g'^a 

nate) y vacuolas blancas (carbonatos). Roca densa, 

fractura irregular a cristalina. 

Estructura: Granuda, grano grueso. 
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Minerales principales: Granate, carbonatos. 

Minerales accesorios: Cuarzo, clorita, (pennina), se-

ricita. 

Textura: Monomineral, fracturada, poikilítica en par

te . 

Clasificación: Granatita. 

Observaciones: Roca formada esencialmente por granate 

maclado, fracturado y algo anisótropo. En parte pre

senta textura poikilítica, con vacuolas y cristales 

anhédricos de cuarzo y carbonato. Otras vacuolas re

llenas de clorita. 

Estos mismos materiales rellenan las numerosas grie

tas . 

Sondeo 8-C 70 m. 

Minerales principales: Carbonatos. 
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Mineraler, accesorios: Opacos. 

Textura; Mi crítica. 

Clasificación: Micrita, con intercalaciones de carbona-

tos recristalizados. 

Observaciones: Roca carbonatada formada por una matriz 

micrítica con algunas intercalaciones de carbonato re-

cristalizado s que pueden marcar la estratificación. 

Sondeo 8-C 8^,80 m. 

Minerales principales: Óxidos de hierro, cuarzo, carbo-

natos. 

Textura^ Afieltrada. 

Clasificacion; Anfibolita muy alterada hidrotermalmente. 

Observaciones: Óxidos de hierro aciculares» de textu

ra afieltrada, restos de cristales de anfíbol, sobre 



106 

una matriz de cuarzo anterior, atacado en los bordes 

y de carbonato posterior. 

Sondeo 8-C 133,80 m. 

Minerales principales: Clinopiroxeno, clinoanfíbol, 

carbonatos, epidota, talco. 

Minerales accesorios: Apatito, opacos. 

Textura: Bandeada, cruzada por un filón posterior. 

Clasificación: Piroxenita (roca de skarn). 

Obsez'vaciones: La roca está formada por bandas (estra 

tos?) de piroxenos, anfíboles con contactos graduales, 

que hacen pensar en sustitución metasomática en una 

primera etapa de metamorfismo local. Hay después un 

filón que aporta carbonatos, epidota, talco y opacos, 

y que corta a las capas anteriores. 

Serie según la cercanía al pluton. 



Piroxeno•-+ Anfíbol •*• Epidota -»• Carbonates. 

Serie en el tiempo. 

Piroxeno ( 
( -+• Talco -*• opacos -+• epidota •> carbonates. 

Anfibol ( 

Sondeo 8-C 159,HO m, 

Minerales principales: Carbonatos, cuarzo. 

Minerales accesorios: Clinoanfibol, clinopiroxeno, 

opacos (sulfuros) epidota. 

Textura; Micrita. 

Clasificación : Roca sedimentaria de carbonatos, 

Observaciones: Es de destacar la presencia de un ni

vel intercalado en la micrita que parece ser biogeni 

co por la complicada estructura que presenta. 
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Otro nivel está formado fundamentalmente por piroxe-

nos, cuarzo y opacos (sulfuros). Es posiblemente un 

nivel intrusivo concordante s procedente de la áureo 

la metamórfica de contacto. 

Sondeo 8-C 160 m. 

Minerales principales: Carbonatos, cuarzo, anflbol 

monoclínico. 

Minerales accesorios: Epidota, opacos . 

Textura: Micrítica. 

Clasificación: Roca sedimentaria de carbonatos y limo. 

Observaciones: Se ven las siguientes capas: 1) micri-

ta muy fina con algunos fenocristales de anfíbol, for 

mados por microcristales agrupados. (Color beige cla

ro). 2) Banda de micrita sucia con abundante anfíbol 

en cristales muy pequeños. Después se va perdiendo el 

anfibol y queda solo la micrita. A techo se compacta, 

situándose encima una delgada banda de cuarzo tamaño 
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limo. Vuelve a depositarse micrita de grano medio con 

algo de cuarzo. Ancha banda de micrita y al final, 

banda de limo. 

Posibles restos de fósiles redondeados, y rellenos por 

cuarzo y por epidota. 

Sondeo 11-C 168,65 m. 

Minerales principales: Cuarzo, opacos, (óxidos), clo-

rita -*• biotita, carbonatos. 

Minerales accesorios; Muscovita, sulfuros. 

Textura: ¿ranoblástica. 

Clasificación: Corneana. 

Observaciones: Corneana formada esencialmente por 

cuarzo y biotita-clorita, de aspecto verdoso a pardo. 

Cristales de bordes irregulares y dentados, grano me

dio. 
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Abundantes opacos (óxidos) en cristales euhédricos e 

irregulares, distribuidos por toda la roca. 

Sulfuros escasos, posteriores, rellenando huecos. 

Sondeo 11-C 263,50 m. 

Minerales principales: Plagioclasa (sericita), cuar

zo, biotita (clorita), opacos. 

Minerales accesorios: Circón, apatito. 

Textura; Granuda alotriornórfica de grano medio. 

Clasificación: Granito alterado. 

Sondeo 1S-C 26,80 m. 

Minerales principales: Plagioclasa (albita-oligocla-

sa), cuarzo, biotita, (sericita), (clorita). 

Minerales accesorios: Opacos (magnetita), apatito, ru 

tilo. 
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Textura: Granuda alotriomórfica equigranular. 

Clasificación : Granito. 

Observaciones: Pocos máf icos . Cuarzo con extinción orí 

dulante poco acusada, lo que denota leves esfuerzos 

tectónicos. 

Sondeo 16-C 28,50 m. 

Minerales principales: Plagioclasa (albita-oligoclasa) 

(sericita), (clorita), biotita, cuarzo, carbonatos. 

Minerales accesorios: Muscovita, apatito, circón, ru

tilo, opacos, esfena. 

Textura: Granuda hipidiomórfica de grano fino-medio. 

Clasificación: Granito. 

Observaciones: Cuarzo alotriomórfo, plagioclasa hipi

diomórfica algo maclada, muy alterada a sericita, bio

tita completamente transformada en clorita tabular, con 

abundantes inclusiones de rutilo en agujas» 
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Sondeo 16-C 17 m. 

Minerales principales; Plagioclasa (sericita), cuarzo, 

clorita, muscovita. 

Minerales accesorios: Opacos, rutilo, apatito. 

Textura: Granuda hipidiomórfica de grano fino-medio. 

Clasificación: Granito muy alterado. 

Observaciones: La mayor parte de ]a roca (plagiocla

sa) ha quedado reducida a una pasta de sericita, mi

cas, etc. en la que flotan granos de cuarzo más o me

nos idiomórficos, y agregados de clorita tabulares, 

con abundantes agujas de rutilo, y opacos (proceden

tes de la descomposición de la biotita). 

Granito muy próximo al contacto. 

Sondeo 16-C 56,50 m. 

Minerales principales: (Sericita) (clorita) (pennina) 
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cuarzo, opacos, carbonatos. 

Minerales accesorios: Circón, apatita. 

Textura: Granuda hipidiomórfica de grano fino-medio. 

Clasificación: Granito de contacto con calizas. 

Observaciones : Roca muy alterada, formada por una pas_ 

ta de sericita, procedente de feldespato, con granos 

Je cuarzo y agregados tabulares de clorita. Hay abun

dantes opacos, algunos procedentes de la descomposi

ción de la biotita y otros (probablemente sulfuros) 

que son posteriores y engloban granos de otros mine

rales . 

Los carbonatos son también posteriores, han penetrado 

en la roca por vetas y han contaminado a los feldes

patos alterados, 

Sondeo 16-C 57,10 m. 

Minerales principales: Cuarzo, (sericita), clorita, 

carbonatos . 
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Minerales accesorios : Muscovita, opacos, granate, leu_ 

coxeno. 

Textura: Hipidiomórfica granular de grano grueso. 

Clasificación: Granito de endoskarn. 

Observaciones: Grandes granos de cuarzo de extinción 

poco ondulante, y de plagioclasa completamente alte

rada a sericita. Los granos tienen bordes angulosos y 

rectos. Cristales tabulares y aciculares de muscovita. 

La clorita ha perdido casi por completo la primitiva 

estructura de la biotita. Existe un mineral verdoso, 

que entra en fracturas y las rellena. (Parece clorita, 

sin extinción recta). Carbonato posterior que entra 

por fracturas e impregna la roca. Granate perfecto. 

Sondeo 16-C 59,20 m. 

Minerales principales: Carbonatos, (sericita), cuar

zo. 
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Minerales accesorios: Clorita, leucoxeno, opacos, 

circón, muscovita. 

Textura: Granoblástica. 

Clasificación: Skarn. 

Observaciones: Roca compuesta por carbonatos, plagio-

clasa sustituida totalmente por carbonatos y serici-

ta, y granos anhédricos de cuarzo, a veces corroídos. 

Micas por lo general de neoformación. 

Cuarzo y calcita en vetas posteriores. 

Sondeo 16-C 60,20 m. 

Minerales principales: Opacos, anfíbol (clino), clori

ta. 

Minerales accesorios: Cuarzo,apatito , carbonatos. 

Textura: Granoblástica (poikiloblástica?) „ 
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Clasificación: Corneana de anfíbol (anfibolita). 

Observaciones: Roca formada esencialmente por opacos 

y anfíbol monoclínico. Los opacos parecen ser poste

riores al cuarzo y al anfíbol, a los que engloban. 

Posteriormente se forman fracturas en los opacos que 

se rellenan de anfíboles y carbonatos, y clorita. 

Sondeo 16-C 60,90 rru 

Minerales principales: Cuarzo, clorita (pennina), car 

bonatos (sericita). 

Minerales accesorios: ¿Epidota? muscovita o talco, cir 

con. 

Textura: Qranoblástica (poikiloblástica en parte). 

Clasificación: Roca filoniana de cuarzo y carbonatos, 

que encaja en corneana. 

Observaciones: Son abundantes el carbonato y la penni

na. El cuarzo también lo es, presentándose en forma 
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de granos más o menos redondeados o anhédricos, en par

te corroídos o fracturados. 

Son minerales posteriores la clorita y las micas (mus

covita) que, dada la presencia de magnesio, es proba

ble que sea talco. 

Es notable la ausencia de opacos. 

La epidota en racimos íibrosos-radiados, pleocroicos 

verdosos. (Puede ser clorita). 

Sondeo 16-C 62 m. 

Minerales principales: Opacos (óxidos) anfíbol monoclí^ 

nico, clorita. 

Minerales accesorios: Opacos (sulfuros), epidota, gra

nate (?) biotita (clorita), óxidos de hierro (hemati

tes), circón, calcita. 

Textura: Granoblástica. 
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Clasificación: Anfibolita. 

Observaciones: Abundantes óxidos, formando granos re

dondeados y enhédricos con textura en criba. Los abun 

dantes agujeros están rellenos de anfíbol monoclínico 

(ángulo de extinción: 18-23°) de pleocroismo verdoso, 

epidota y calcita. Entre los opacos predominan los 

óxidos, aunque también hay sulfuros. Abundantes anfí-

boles y clorita, en parte alterada de biotita. 

Sondeo 16-C 6^,60 m. 

Minerales principales: Anfíbol monoclínico, opacos. 

Minerales accesorios: Cuarzo, cordierita alterada a 

pinnita y clorita, circón. 

Textura: Bandeada. 

Clasificación: Anfibolita de contacto. 

Observaciones: Roca bandeada de forma irregular, for-
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mada principalmente por bandas ricas en clinoanfíbol y 

ricas en magnetita. El anfíbol es monoclínico, de fuer_ 

te pleocroismo de verde a pardo y gris, con ángulo de 

extinción entre 10 y 30°. Se presenta en granos peque

ños, equidimensionales, anhédricos, redondeados. 

Cordierita (?) muy abundante (casi mineral principal) 

en grandes cristales anhédricos o irregulares, comple

tamente alterados a pinnita, clorita, etc. Abundantes 

inclusiones -

Forsterita (?) escasa en agregados de cristales redon

deados, fracturados, de relieve y colores de interfe

rencia muy altos. 

Los opacos (óxidos) con textura irregular, de bordes 

dentados, en criba, etc. en las capas ricas, y en gra

nos cúbicos en las capas de anfíbol. 

Sondeo 16-C 72,10 m. 

Minerales principales: Piroxeno monoclínico, (diopsido)s 

opacos, (óxidos). 
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Minerales accesorios: Anlíbol monoclínico, sericita, 

opacos (sulfuros). 

Textura: Granoblástica. 

Clasificación: Corneana de piroxeno. 

Observaciones: Roca formada principalmente (85-90%) por 

piroxeno monoclínico (probablemente diópsido) en proce

so de alteración a anííbol (tremolita-actinolita). El 

piroxeno se presenta en granos pequeños, redondeados o 

poligonales, euhédricos, cortos. Crucero predominante 

en una dirección. La segunda, cuando la hay, casi per

pendicular a la primera. Extinción oblicua (30 a 32°). 

Alterándose por el centro a anfíbol verde muy pleocroi-

co, de extinción oblicua (14-18°) que a veces está en 

cristales posteriores alotriomórfieos, rellenando hue

cos . 

Mineral accesorio blanco, euhedrico, en granos equidi-

mensionales, alto relieve, birrefringencia gris, a ve

ces casi isótropo, no alterado (idocrasa?). 
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Sondeo 16-C 7bt50 m. 

Minerales principales: Clinoanfíbol, opacos, (óxi

dos). 

Minerales accesorios: Cuarzo, clorita, sericita, ura-

lita. 

Textura: Granoblástica. 

Clasificación: Corneana de anífbol. 

Observaciones: Similar a las rocas del mismo sondeo 

y menor profundidad. Predomina el clinoanfíbol, en 

granos euhédricos, subredondeados, pequeños y cortos. 

Muy pleoicroicos, verdes con extinción oblicua de 

15-25°, uralitizada en parte. 

Opacos en granos grandes, redondeados, estructura en 

criba. Muchos agujeros de formas regulares (cubos) re 

llenos de minerales posteriores (anfibol y cuarzo). 



Sin embargo, existen anfíboles anteriores a la magne_ 

tita, porque se observan deformaciones en las lineas 

de crucero de algunos granos, debidos al crecimiento 

de la magnetita y del cuarzo. 

Sondeo 16-C 8U,90 m. 

Minerales principales: Opacos (óxidos), anfibol mono 

clínico. 

Minerales accesorios: Cuarzo, leucoxeno, apatito, ura 

lita (?) epidota, carbonatos (?). 

Textura: Granoblástica algo orientada. 

Clasificación: Corneana de anfibol. 

Observaciones: Óxidos en cristales angulosos , euhédri_ 

eos, con aspecto de fracturados, muy abundantes, de 

tamaño medio. 

Entre ellos, agrupaciones de anfibol no orientado, de 

grano fino a medio. También cuarzo y otros accesorios, 
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todos posteriores a los óxidos. 

Parece haber dos anfíboles, con distinto pleocroismo 

y distintos colores de interferencia. 

El cuarzo en ocasiones algo teñido de verde por in

fluencia del hierro. 

Sondeo 16-C 87,10 m. 

Minerales principales: Clinoanfíbol, epidota. 

Minerales accesorios: Opacos, (óxidos), circón, cuar

zo. 

Textura: Afieltrada, algo orientada. 

Clasificación: Anfibolita. 

Observaciones: Roca muy homogénea, de grano fino, cons_ 

tituída principalmente por clinoanfíbol de pleocroismo 

verdoso, en granos pequeños y cortos. Epidota poste

rior bastante abundante, rellenando huecos con colo

res de interferencia muy diversos. 
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Opacos en pequeños granos redondeados dispersos. 

(Óxidos) . 

Sondeo 16-C 90 m. 

Minerales principales: Carbonatos, fluorita (?), 

cuarzo. 

Minerales accesorios: Circón, opacos, apatito • 

Textura: Orientada. 

Clasificación:Roca filoniana hidrotermal. 

Observaciones: Roca formada por bandas más o menos 

alternantes de calcita recrist¿lizada y cuarzo fi-

loniano. Existe también un mineral isótropo, con re_ 

lieve bajo,n> bálsamo, que es posterior y rellena 

huecos con energía de cristalización baja (fluori

ta?). Circón muy abundante, con halos radiactivos. 

Apatito en cristales muy pequeños, incluidos en cuar 

zo, etc. 
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Opacos escasos y dispersos en granos redondeados y 

muy pequeños. 

La roca inicial debió ser un carbonato, sustituido 

metasomáticamente por acción hidrotermal. 

Sondeo 16-C 92 m. 

Minerales principales : Clinoanfíbol, opacos (óxidos) 

Minerales accesorios: Cuarzo. 

Textura; Bandeada. 

Clasificación: Anfibolita. 

Observaciones: Clinoanfíbol en granos grandes, entre 

crecidos, bien formados, con crucero y pleocroí'smo 

típicos. Ángulos de extinción entre 15 y 35°. Colo

res de interferencia amarillos, verdes, rojos, etc. 

Opacos en granos redondeados o irregulares, agrupa

dos en bandas, atacados a veces por el anfibol, que 

es posterior. 



126 

Cuarzo escaso, en pequeños granos sueltos idiomorfos 

incluidos en anfíboles. 

Sondeo 16-C 103,10 m. 

Minerales principales: Carbonatos, cuarzo, anfíboles 

alterados. 

Minerales accesorios: Óxidos de hierro, rutilo. 

Textura: Afieltrada. 

Clasificación: Alteración hidrotermal de una anfiboli_ 

ta. 

Observaciones: Roca compuesta por una matriz hidro

termal de cuarzo y carbonatos, en la que flotan resi_ 

dúos de pequeños cristales tabulares de anfíboles, 

completamente alterados. Quedan restos de mineral de 

hierro y agujas de rutilo. 

Los restos de anfíbol tienen pleocroísmo verdoso. 
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Sondeo 16-C 116 m. 

Minerales principales: Carbonates, piroxeno monoclíni 

co, opacos (óxidos) sillimanita (?), 

Minerales accesorios: Cuarzo, apatito (anfibol mono 

clínico) . 

Textura: Clástica. 

Clasificación: Contacto entre piroxenita y roca de 

carbonatos. 

Observaciones: Se observan en la roca dos partes dis_ 

tintas. Una de ellass formada por opacos (óxidos) y 

piroxenos monoclínicos de extinción con pequeño ángij 

lo, transformado parcialmente en anfibol, con carbo

natos y cuarzo como accesorios, y otra formada funda_ 

mentalmente por carbonatos masivos, cruzados por fi

lones de carbonato y por grandes cristales curvados 

de sillimanita (?). 
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La roca parece haber sufrido grandes presiones, co

mo se observa en la curvatura de los cristales y la 

existencia de imprecisos "halos de presión" (pressure 

shadows). El orden genético es opacos -> piroxeno -*• 

anfibol •> cuarzo y carbonates . 

Sondeo 16-C 119 m. 

Minerales principales : Opacos (óxidos) (clorita), 

carbonatos, granate. 

Minerales accesorios: Cuarzo, opacos (sulfuros) (ta_L 

co) (?), clinoanfibol. 

Textura: Granoblástica. 

Clasificación: Roca de skarn. 

Observaciones: Roca formada principalmente por óxi

dos granudos, grano fino, redondeados, irregulares 

o idiomorfos, fracturados, rodeados de residuos de 

transformación de anfiboi (talco y clorita, proba

blemente) y abundante granate. El cuarzo es hidro

termal posterior y alotriomorfo. 
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Sondeo 16-C 12 3,50 m. 

Minerales principales: Cuarzo, carbonatos, (talco), 

(clorita). 

Minerales accesorios: Clinoanfibol, circón,apatito (?) 

Textura: Porfidoclástica. 

Clasificación: Dique hidrotermal de cuarzo y carbona

to. 

Observaciones: Roca formada por residuos de anfibol 

monoclínico (clorita y talco) muy atacada e impreg

nada de carbonatos, y cruzada por una gran veta de 

cuarzo y carbonatos. Entre ellos, cuarzo anterior al 

carbonato. 

El cuarzo, en grandes cristales alotriomorfos, de ex

tinción ondulante, fracturados y con abundantes inclu_ 

siones . 

Carbonatos (probablemente magnésicos por la forma de 

los cristales) en cristales grandes,, rellenando frac 
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turas e impregnando toda la roca. 

Sondeo 16-C 142,80 m. 

Minerales principales: Carbonatos, clinoanfibol, 

cuarzo. 

Minerales accesorios: Granate, epidota, esfena, opa

cos (óxidos). 

Textura: Granoblástica. 

Clasificación: Roca de skarn. 

Observaciones : Roca constituida en gran parte por 

carbonato y cuarzo tardío, con anfíboles en crista

les de tamaño medio, idiomorfos, pero muy alterados 

por entrada de cuarzo y carbonatos, 

Granate y esfena en granos idiomorfos, fracturados 

de buen tamaño. 

Epidota en granos grandes, maclados. 
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Sondeo 16-C 112,80 m. 

•Minerales principales : Clinoanfíboles, clinopiroxe-

nos . 

Minerales accesorios: Cuarzo, carbonates, esfena, 

granate (?), circón, opacos. 

Textura: Afieltrada. 

Clasificación: Corneana de piroxeno-anfíbol. 

Observaciones: Roca formada por pequeños cristales 

cortos de piroxeno monoclínico (extinción 35-40°) 

no pleocroicos, y de anfíbol monoclínico de pleo-

croismo verdoso y extinción a 14-18°, alteración 

por metamorfismo regresivo de los anteriores. 

Todo ello en una matriz microcristalina de cuarzo 

y carbonatos. 

Los piroxenos y anfíboles quedan separados por un 

contacto neto, apreciable a simple vista. 



Accesorios relativamente abundantes, sobre todo en 

las proximidades del contacto. 

Sondeo 16-C 173 m. 

Minerales principales : Granate, clinopiroxeno. 

Minerales accesorios: (Anfibol monoclínico), cuar

zo, carbonatos, opacos (óxidos), material sericíti 

co (¿talco?) (óxidos de hierro). 

Textura: Monomineral, con inclusiones. 

Clasificación: Granatita. 

Observaciones: Roca constituida esencialmente por 

granate, que se presenta cristalizado, con abundan 

tes maclas, bastante anisótropo, en grandes agrega 

dos de cristales fracturados. El conjunto está lie 

no de microcristales euhedricos y redondeados de 

clinopiroxeno (ángulo de extinción entre 20 y 35°) 

con pleocroismo verdoso muy leve a nulo y altos co 
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lores de interferencia. También mucho más escasos 

algunos pequeños granos de cuarzo. El piroxeno está 

algo alterado a clinoanfíbol (tremolita-actinolita?) 

y este, en rellenos de fracturas, a materiales se-

ricítico-talcosos. 

Carbonato en algún cristal alotriomorfo y rellenando 

grietas. 

„ , „ . , anfibol •+ sericita-talco 
Orden: Granate -> piroxeno ( ( cuarzo ->• carbonatos 

Sondeo 16-C 191 m. 

Minerales principales: Clinoanfíbol, carbonato, opa

cos (óxidos) . 

Minerales accesorios: Clinopiroxeno, (óxidos de hie

rro), cuarzo, esfena. 

Textura: Afieltrada, grano fino. 

Clasificación: Corneana de anfibol y piroxeno. 
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Observaciones: Roca formada por un conjunto de cris

tales de forma rómbica o tabular de clinoanfíbol sin 

orientación, en una matriz de carbonato. El anfíbol 

es de pleocroismo verde fuerte, y está muy bien 

cristalizado, presentando buen crucero. 

El carbonato, en grandes cristales y rellenando fra£ 

turas, es también abundante. 

El piroxeno se presenta en cristales alotriomorfos 

muy atacados; en algunos se puede apreciar una primi^ 

ti va forma euhédrica. A veces engloba anfíboles. Se 

transforma en anfíboles y cusi siempre está intruído 

por anfíboles. Cuarzo escaso y posterior. Esfena en 

cristales de forma rómbica, típicos. Opacos con tex 

tura fracturada y llena de inclusiones. También en 

cristales sueltos idiomorfos. 

Sondeo 16-C 225 m, 

Minera les p r i n c i p a l e s : Carbona tos , c l i n o a n f í b o l , 

c u a r z o , o p a c o s . 
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Minerales accesorios: Apatito, sericita (talco?), 

piroxeno monoclínico. 

Textura: Orientada (afieltrada en la matriz). 

Clasificación: Corneana de anfíbol, alterada hidroter 

malmente por cuarzo y carbonatos. 

Observaciones: Roca de tipo anfíbolita, muy altera

da por carbonates y cuarzo posteriores. 

Sondeo 17-C 17,30 m. 

Minerales principales: Cuarzo, plagioclasa (albita-

oligoclasa), (sericita). 

Minerales accesorios: Biotita (clorita) rutilo, opa 

eos, muscovitaj circón, apatito, granate (?). 

Textura: Granuda alotriomórfica de grano medio. 

Clasificación: Granito, 



136 

Observaciones: Opacos en cristales euhédricos frac

turados y con fracturas rellenas de clorita, produ£ 

to de alteración de biotita. 

Sondeo 17-C 23,25 m. 

Minerales principales: Cuarzo, plagioclasa (albita-

oligoclasa), ísericita), clorita. 

Minerales accesorios: Carbonatos, muscovita,(opacos), 

rutilo, apatito. 

Textura: Granuda alotriomórfica de grano medio. 

Clasificación: Granito algo atacado hidrotermalmente 

por carbonatos. 

Sondeo 17-C 25,60 m. 

Minerales principales: Cuarzo, carbonatos. 

Minerales accesorios: (Sericita), clorita, opacos. 



Textura: Granoblastica (filoniana,. 

Clasificación: Filón de cuarzo-carbonato, que atra

viesa una roca ignea, constituida fundamentalmente 

por feldespato alterado. 

Observaciones: Cuarzo muy abundante, en granos de ta

maño medio a grueso, filoniano, extinción ondulante. 

Carbonatos posteriores, en dique e impregnaciones. 

Sondeo 17-C 26,60 m. 

Minerales principales: Carbonatos (dolomita), opacos. 

Minerales accesorios: Clorita. 

Textura: Granuda hipidiomórfica de grano fino. Filo-

niana. 

Clasificación: Carbonatos filonianos en carbonatos. 

Observaciones: Hay dos zonas claramente diferenciales. 
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Una matriz constituida por cristales euhédricos de 

carbonato (dolomita) romboédricos ¡, con abundantes óxi_ 

dos diseminados en granos. 

La segunda zona es hidrotermal, filoniana, formada 

por carbonatos alotriomorfos, grandes, recristaliza-

dos,granoblásticos. 

Sondeo 17-C 33,15 m. 

Minerales principales: Cuarzo, carbonatos. 

Minerales accesorios: Sericita. 

Textura: Granoblástica (filoniana). 

Clasificación: Filón de cuarzo-carbonatos. 

Observaciones: Carbonato posterior al cuarzo, al que 

engloba y ataca. 
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Sondeo 17-C 38,10 m . 

Minerales principales: Carbonatos, cuarzo, clorit¿ 

Minerales accesorios: Opacos (óxidos y sulfuros). 

Textura: Microgranuda, cruzada por filones. 

Clasificación: Carbonato. 

Observaciones: Roca formada por una matriz de cali; 

micrítica, alterada por intrusiones filonianas y por 

impregnación de clorita. Hay agrupaciones de pequeños 

cristales de óxidos que pueden ser sedimentarios. Sul. 

furos (pirita) en cubos intercalados, con "pressure 

shadows" de cuarzo. 

Cuarzo filoniano posterior, que por asimilación va pa 

sando a. carbonato a lo largo del filón. 

Sondeo 17-C 6 2,35 m. 

Minerales principales: Clinoanfíbol, carbonatos, epi--

dota. 



Minerales accesorios: Cuarzo, opacos, circón. 

Textura: Afieltrada. 

Clasificación: Anfibolita (corneana anfibólica) . 

Observaciones: Anfíbol •> cuarzo -*• carbonatos -> epido-

ta -»• opacos . 

Sondeo 17-C 101,05 m. 

Minerales j ncipales: Carbonatos, clinoanfíbol. 

Minerales accesorios: Epidota, cuarzo, opacos. 

Textura: Afieltrada. 

Clasificación: Corneana de anfíbol, en contacto con 

otra corneana de anfíbol muy atacada .por carbonatos. 

Observaciones: Roca formada por clinoanfiboles de pe

queño ángulo de extinción, con pleocroísmo verde, en 

cristales tabulares. 



Carbonatos atacando y sustituyendo al conjunto, so

bre todo en la mitad de la muestra. 

Epidota en agrupaciones de glóbulos. 

Sondeo 17-C 116 m. 

Minerales principales: Carbonatos, cuarzo, anfíbol 

monoclínico alterado. 

Minerales accesorios: Clorita, opacos, epidota, es-

f ena. 

Textura: Micritica. 

Clasificación: Anfibolita alterada en contacto con 

caliza micrítica y limosa fosilífera. 

Sondeo 17-C 118,HO m. 

Minerales principales: Carbonatos (micrita) 



Minerales accesorios: Opacos, sericita. 

Textura: Micrítica. 

Clasificación: Micrita. 

Observaciones; Posibles restos de fósiles, de aspecto 

de vacuolas redondeadas, rellenas de material sericí-

tico. 

Sondeo 17-C 126,82 m. 

Minerales principales: Cuarzo, feldespato plagioclasa 

completamente alterado a sericita, muscovita. 

Minerales accesorios: Opacos, clorita, rutilo. 

Textura: Microgranuda. 

Clasificación: Microgranito. 

Observaciones: Roca de grano muy fino y homogéneo. 

Probablemente subvolcánica o filoniana. 



Sondeo 17-C 168 m. 

Minerales principales: Clinoanfíbol, granate. 

Minerales accesorios: Carbonatos, cuarzo, epidota, 

circón. 

Textura: Afieltrada. 

Clasificación: Corneana de anfíbol, en contacto con 

granatita. 

Observaciones: Contacto claro entre granate y anfi-

bolita. Granate en cristales grandess completamente 

fracturados (fracturas llenas de cuarzo y carbona

tos, también algo de anfíbol). Granate generalmente 

isótropo y no maclado. 

Anfibolita muy abigarrada de cristales verdes de 

clinoanfíbol, posteriores a granate, con carbonatos 

rellenando huecos y dando lugar a grupos globulares 

y sucios de epidota. Opacos muy escasos. 
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Sondeo 17-C 207.17 m. 

Minerales principales : Clinoanfibol, carbonatos, cuar

zo. 

Minerales accesorios: Opacos. 

Textura: Orientada. 

Clasificación: Anfibolita. 

Observaciones: Anfibolita constituida por cristales 

grandes y tabulares de anfíbol monoclínico, de leve 

pleocroísmo verdoso y altos colores de interferencia 

muy atacados y sustituidos por carbonatos. También 

hay cuarzo filoniano en cristales alotrioinorfos pos

teriores . 

El conjunto de la roca parec-e haber sufrido una lami

nación o algún tipo de esfuerzo. 
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2.8.- Conclusiones respecto a la petrografía de la mina. 

La petrografía y metalogenia han sido ampliamente investi

gadas por diversos autores, por lo que no hemos creído necesa

rio hacer un estudio excesivamente profundo de las mismas. Nos 

hemos limitado a ratificar, con la observación de unas series 

representativas de láminas delgadas, la existencia e interre-

lación de minerales ya citados por algunas de las documentadas 

personas que han estudiado la mineralización (F, VÁZQUEZ GUZ-

MAN, 1968, parte II) (J. J. ROMERO, 1972) (J. DOESTCH y J. J. 

ROMERO, 1973) (J. DOESTCH y colaboradores, 1973) (J. DOESTCH 

y B. ALPANSEQUE, 1974) (A. CANICI03 1977) (F. VÁZQUEZ GUZMAN, 

1977) . 

Las conclusiones generales respecto a la petrografía y me

talogenia, obtenidas por estos autores, y comprobadas en parte 

por nosostros, son las siguientes: 

a ) . - La gran mayoría de las rocas encajantes de la magnetita 

son productos de un metasomatismo de contacto entre ro

cas plutónicas acidas e intermedias (granito-granodio-

rita) y calizas dolomíticas. Aparecen abundantes rocas 

típicas de skarn. 
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E x i s t e n , s i n embargo, enc l aves de c a l i z a s d o l o m í t i c a s 

que no han s idc a f e c t a d a s por e l metamorfismo t é r m i c o . 

En e l l a s e l metamorfismo r e g i o n a l es b a j o , hab iéndose 

encon t r ado en ocas iones fo i i e s o r e s t o s de e s t r u c t u r a s 

de a l b a s . También es e v i d e n t e en ocas iones un p roceso 

de dolomi irizaeión p o s t e r i o r a la g é n e s i s de l a s c a l i z a s . 

Las r o c a s de skarn p r e s e n t a n la p a r a g é n e s i s t í p i c a , que 

es l a s i g u i e n t e : 

Fase s i l i c a t a d a : P i roxeno rnonocl inico ( s e r i e d i ó p s i d o -

hedemberg i t a ) a n f í b o l e s ( s e r i e t r e m c l i t a - a c t i n ^ l i t a ) 

g r a n a t e s c a l c i c o s ( g r o s u l u ^ i a - a n d r a d i t a ) e p i d o t a , c a l 

c i t a r o s a , t a l vez f o r s t e r i t a . 

Fase ox idada : Magne t i t a , d i g i s t o , c u a r z o . 

Fase s u l f u r a d a : P i r i t a , p i r r o t i n a , e t c . 

La geomet r í a d e l skarn es zonada. La a u r e o l a no es con

t i n u a ni r e g u l a r , s i n o que e l metasomatismo t i e n e un 

s e n t i d o a s c e n d e n t e , s i g u i e n d o l a e s t r a t i f i c a c i ó n , a fa 

vor de c i e r t a s capas de c a l i z a . 
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Desde un punto de vista espacial, y aunque el pequeño 

numero de sondeos estudiados no permite determinarlo 

con rigor, parece ser que la aureola de metamorfismo, 

de una potencia total de 50-60 metros, se puede divi

dir en las siguientes zonas, empezando por las más cer

canas al granito: 

- Skarn de piroxeno (diopsido-hedembergita), que tiene 

también anfíboles y epidota. El tamaño medio de gra

no oscila entre 1 y 2 mm. La mineralizacion en magne_ 

tita y pirita puede ser importante en esta zona. Exi£ 

ten cambios locales a skarns granatíferos megacrista-

linos, con epidota, anfíboles y cuarzo. 

- Skarns silícicos (principalmente piroxenos). Se tra

ta de rocas de granolumetría muy fina (10-20 mieras), 

con apariencia de cuarcitas en muestra de mano. Sue

len estar más pobremente mineralizadas que las ante

riores. 

- Calizas dolomitizadass con anfíboles y clorita. En 

ellas la magnetita suele presentarse en bandas de pe

queños cristales idiomorfos, que posiblemente marcan 
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la estratificación y a los que atribuímos un posible 

origen diagenético. En ocasiones se aprecian alternan 

cias de calizas mi críticas con lechos de cuarzo tama

ño limo y con las capas de magnetita a las que nos he_ 

mos referido. 

Los sulfuros se distribuyen de forma irregular en to

das las zonas. 
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3.- ESTUDIO ESTADÍSTICO DE LA METALIZACIÓN 



1 

3.1.- Objeto del estudio. 

El objeto del presente capítulo es relacionar de forma es

tadística un conjunto de datos sistemáticos, obtenidos de ana 

lisis por cobre y hierro en sondeos realizados por la Empresa 

explotadora para la cubicación y estimación de la Ley media -

del yacimiento. 

Al llevar a cabo la relación antedicha se define la geome_ 

tria del yacimiento, se separan zonas de diferentes caracte

rísticas geoquímicas, que pueden conducirnos a la determina--

ción de un origen distinto y se establecen correlaciones e n 

tre cuatro variables estudiadas, que estimarnos son las más ca 

racterísticas del criadero. 

Tales variables son: 

a).- Concentración puntual en hierro. (X-). 

b).- Concentración puntual en cobre. (Y•). 
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c).- Distancia al granito, medida según la máxima pendien-

. te de la es-tratificación. (d.) 

d).- Distancia a un punto arbitrario fijo del yacimiento, 

medida según una recta horizontal de rumbo paralelo 

al contacto de la roca encajante. (1.). 

Debe destacarse que, aun cuando las concentraciones por 

hierro y cobre se han llamado puntuales, se trata en rigor de 

leyes medias obtenidas por análisis, posterior a cuarteo, de 

dos metros lineales de testigo de sondeo. Tal distinción tie

ne importancia en varios aspectos. Por ejemplo, debe recordar 

se al hablar de leyes excepcionalmente altas en cobre, halla

das en puntos alejados de la intrusión granítica. 

3.2.- Sistemática del estudio. 

A fin de llevar la investigación de modo sistemático, y 

dado que los datos disponibles se refieren únicamente a las 

cuatro variables definidas en el apartado anterior, hemos in 

cluído en el capítulo los apartados siguientes: 
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3.3.- Descripción del yacimiento desde un punto de vista 

estadístico. 

3.4.- Principios teóricos que sé utilizan en el estudio 

estadístico. 

3.5.- Estudio del colectivo de leyes en hierro. (X•). 

3,6.- Estudio del colectivo de leyes en cobre. (Y-) 

3.7.- Relación entre leyes (X-, Y-) y con las demás varia-

bles (d., 1.). 
i' i 

La subdivisión de los apartados que se mencionan se ha lle_ 

vado a cabo con un criterio geológico, aunque procurando no ha

cer concesiones teóricas estadísticas importantes. Los resulta 

dos se discuten a la luz de los conocimientos reseñados en el 

capítulo 1, sobre todo de tipo estratigráfico y petrográfico. 
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En el comienzo de cada apartado se hace un breve comenta 

rio, reseñando sus fines concretos y la metodología seguida en 

el mismo. 

3.3.- Descripción del yacimiento desde el punto de vista 

estadístico. 

El yacimiento de Cala es un criadero múltiple, estrati

forme, en el que se puede constatar la presencia de masas con 

aspecto de capas de magnetita masiva, granuda, y de alto con

tenido en hierro, intercaladas en las calizas dolorníticas del 

Cámbrico inferior (1). Como se puede apreciar en las figuras 

3.2, 3.3, 3.4, y 3.5 correspondientes a secciones horizonta

les del yacimiento a distintas profundidades¿ los estratos mi

neralizados no sort constantes en potencia ni en numero, ni pre_ 

sentan uniformidad en su corrida. 

Asimismo, se ha podido comprobar en los análisis siste

máticos realizados para la. cbtencion de la cubicación y de la 

ley media, que tampoco es constante el contenido en cobre ni 

en hierro, cuya variación, aunque aparentemente errática, pue

de deberse a causas que trataremos de investigar en el presen

te estudio. 

(1).- En el bloque diagrama de la figura 3.1 se esquematiza la 

situación relativa de capas de mineral y granito, 
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Es de destacar que, en tanto que en la mayoría de los ya

cimientos de la .provincia metalogenica, la magnetita se presen 

ta a muro de las calizas, y a techo de las rocas esquistosas 

inferiores, en Cala se dispone mas bien intercalada en los ni

veles calizos cercanos al techo (VÁZQUEZ, F., comunicación ver 

bal). 

El hecho de que los estratos mineralizados decrezcan en 

potencia hacia arriba y hacia los lados a partir de la intru

sión granítica hace pensar en un origen de la magnetita en al

guna forma relacionado con dicho granito. Por otra parte, como 

ya se señalo anteriormente, la existencia de minerali zaci.ones 

de oligisto concordantes intercaladas en las calizas de la Ri

vera del Hierro y en la Sierra de la Javata parecen indicar un 

origen netamente sedimentario. 

El cobre se presenta en impregnaciones y filoncillos de 

calcopirita, dispuestos en forma irregular, pero de ley apa

rentemente predominante en las capas Norte, que son las más. • 

cercanas a la intrusión granítica. El hecho de que la calco

pirita sea siempre posterior a la magnetita y a la pirita sin 

cobre que también•existe, así como su disposición irregular y 

filoniana, no concordante, hacen pensar en principio, en un 
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origen hidrotermal posterior para el. cobre, que dará lugar a 

una diferente distribución en el espacio, aunque no puede des 

cartarse la posible presencia de este metal en mayor o menor 

cantidad en la primitiva pirita sedimentaria. Tal presencia, 

sin embargo, no ha podido ser comprobada hasta la fecha. 

En la figura 3.6 se muestra un esquema de la situación de 

las bocas de los sondeos, cuyo-estudio se cita en el presente 

trabajo, relacionando su situación con la línea de intersec

ción del contacto del granito y la superficie del terreno. Es_ 

te esquema servirá de referencia para las distintas secciones 

perpendiculares o paralelas al granito, a las cuales nos refe_ 

riremos al detallar los estudios de leyes por zonas del cria

dero. Así, en las figuras 3.7 y 3.8 se representa la disposi

ción de las leyes de hierro y cobre en el perfil vertical O^-A. 

Los datos se han obtenido de análisis sistemáticos y prácti

camente continuos de testigos de sondeos. Los valores expre

sados corresponden a la ley media en hierro de una porción de 

estrato mineralizado de dos metros de potencia aparente. Asi

mismo, se han dibujado las líneas de igual ley media en hierro 

y cobre, en cada caso. Estas, como se ve, muestran máximos 

que se disponen en el exoskarn, pudiendo señalarse para el 

hierro máximos a distancias relativamente bien definidas del 
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granito. No sucede lo mismo con el cobre, cuya ley parece adop_ 

tar una distribución completamente errática, hallándose valo

res muy altos de la misma (que pueden corresponder a filones), 

en puntos singulares muy alejados de la intrusión. Como ejem

plo, puede citarse el caso de un valor de 4,855% de cobre en 

un punto situado a 220 metros de la intrusión (distancia medi_ 

da según la estratificación). En las figuras 3.9 y 3.10 se ha 

realizado una distribución similar para el perfil 06-A, y en 

ella pueden observarse características similares a las descri^ 

tas . 

Por el contrario, en la figura 3.11, que corresponde a una 

sección del criadero por un plano de rumbo aproximadamente pa. 

ralelo al contacto del granito, con buzamiento de 54° al Sur, 

ya no se observa una concentración en hierro a un nivel sensi_ 

blemente constante, observándose sin embargo una disminución 

progresiva al desplazarnos hacia el Oeste, disminución que 

puede deberse a un mayor distanciamiento del granito, a la 

inexistencia del mismo, o a su menor poder calorífico cuando 

se formó el skarn. 

En los párrafos siguientes se tratará de dar una valora

ción estadística a los datos obtenidos en perfiles similares 

a los expuestos, y se tratará de obtener consecuencias de los 
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mismos en cuanto a la génesis del hierro y del cobre. 

3.4,- Principios teóricos que se utilizan en el estudio 

estadístico. 

3.4.1.- Variable regionalizada. 

Siguiendo a MATHERON (1962): 

"por variable regionalizada entendemos una fun

ción de espacio, cuyo valor varía de un lugar a 

otro con una cierta apariencia de continuidad-. 

sin que sea en general posible representar esta 

variación por una ley matemática extrapolable. 

Puede suceder que una variable regionalizada sea 

continua en sentido estricto para un determinado 

intervalo, e incluso derivable, pero éste no es 

el caso general. A menudo la continuidad se ma

nifiesta solamente por una tendencia de la va

riable a tomar valores tanto menos diferentes 

en dos puntos cuanto menos alejados estén éstos 

entre sí". 

Con la más amplia generalidad, la definición de una varia_ 

ble regionalizada supone el conocimiento de un campo geomé

trico, en el cual la variable puede tomar valores definidos, 

y de un soporte geométrico, es decir, de un volumen en el que 

la variable regionalizada esté definida o calculada, cuya íor_ 

ma y volumen debe conocerse, y que puede desplazarse para ocu-
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par cualquier posición en el campo geométrico. 

La elección de campo geométrico no puede ser arbitraria, 

sino que debe cumplir unas ciertas condiciones de homogenei

dad. No tiene significación geológica el estudio de leyes de 

un determinado metal en una intrusión granítica conjuntamen

te con su roca sedimentaria encajante. 

Caracterizaremos el reparto de una variable regionaliza-

da en un campo homogéneo por ciertos parámetros. La dispersión, 

por ejemplo, vendrá caracterizada por la varianza, cuyo valor 

se concede que no será independiente del campo, ni del sopor

te. Debe suponerse, en general, que dicha varianza sea tanto 

mayor cuanto más pequeño sea el soporte y cuanto mayor sea el 

campo. 

En el caso concreto del yacimiento de magnetita-pirita de 

Cala, pueden definirse las variables regionalizadas Ley en 

hierro X. y ley en cobre Y-, estableciendo como campo geomé

trico, el conjunto de capas mineralizadas entre los perfiles 

8 y 012. El campo geométrico elegido no corresponde a la to

talidad del criadero, que se extiende por ambos lados hasta 

una distancia no determinada. En cuanto a la profundidad, vie_ 



ne determinada por la mayor a la que un sondeo corte a una ca 

pa mineralizada. 

Los datos se han obtenido de sondeos realizados para la 

cubicación y cálculo de ley media del yacimiento por lo que 

el soporte geométrico será un elemento de testigo de 2 metros 

de longitud, buzando 54 grados al Sur, por lo general. Debido 

a la poca variabilidad puntual de la ley en las capas, se ha 

considerado también elementos verticales de testigo de dos 

metros de longitud. 

Las condiciones de homogeneidad se han respetado por el 

procedimiento de eliminar del estudio las zonas estériles de 

magnetita, y considerar solo en las zonas metalizadas la dis_ 

tribución de leyes en hierro y en cobre. 

Al hacer el estudio, implícitamente se considera el co

lectivo de variables regionalizadas como un colectivo esta

dístico, y se asignan variables y estimaciones de valor esta 

dístico a dichas variables regionalizadas. 

La justificación de esta medidas que puede parecer arbi

traria, la realiza MATHERQN, G. (1962) en su "Traite de Géo£ 

tatistique Appliquée" extrapolando el colectivo regionaliza-
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do, formado por un gran numero de volúmenes elementales V. de 

ley X-, al volumen total del yacimiento. 

El conjunto de las n leyes X. puede ser, por simple clasi

ficación, presentada en forma de histograma, es decir, en for

ma de curva de frecuencia. Tal histograma no tiene en sí mismo 

otra significación que el ser un artificio de clasificación. 

Tal artificio tiene sin embargo la ventaja de dar una visión 

global, sintética, del reparto y la dispersión de un número de 

datos numéricos muy grande. Para sacar más conclusiones, es 

preciso aceptar que cada uno de los volúmenes V. que se estu

dian en el histograma, constitutivos del volumen total V, tie_ 

ne la misma probabilidad de obtenerse, con lo que la ley X. se 

convierte en una variable aleatoria, cuya probabilidad viene 

precisamente definida por la curva de frecuencia a la que se 

asimila el histograma citado. 

3.4.2.- Asignación de una curva teórica de distribución 

al histograma de leyes. 

El proceso de investigación por el que, a partir de una 

serie de datos de un yacimiento (variables regionalizadas) 

puede llegarse a una serie de conclusiones sobre la distribu_ 

ción de leyes y, en último término, sobre el origen del ya-
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cimiento, está perfectamente expuesto en la ob̂ -a repetidamen

te citada de G. MATHERON, (1962): 

"Habiendo construido el diagrama experimental 

de las leyes disponibles, se tratará de apre

ciar directamente, de forma intuitiva, o por 

referencia a ciertos modelos matemáticos, si 

la ley de distribución así representada corres^ 

ponde a la idea que uno se hace de una pobla

ción homogénea. Si, por ejemplo, el histogra

ma experimental presenta dos máximos bien acu_ 

sados, se supondrá en general una heterogénea 

dad, no por una deducción necesaria, sino por_ 

que la intuición nos sugiere que una ley de 

distribución bimodal no puede describir un fe_ 

nómeno simple, sino más bien la mezcla o su

perposición de fenómenos distintos. Si, por 

el contrario, el histograma se presenta uni-

modal y muy regular, se admitirá que repre

senta un fenómeno simple y bien definido..,". 

Dado que la existencia de un histograma experimental co

rrespondiente a una distribución multimodal puede deberse a 

un origen múltiple o a fluctuaciones aleatorias de la ley en 

colectivos de origen simple, "se seguirán en la práctica cri 

terios a la vez estadísticos, geométricos y geológicos. Si 

el histograma presenta un aspecto bimodal, deberá buscarse un 
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criterio geológico que permita separar dos o más poblaciones 

constituyentes y, encontrado este criterio, se deberá exami

nar el reparto geográfico, en el yacimiento, de los elemen

tos de estas poblaciones: si los colectivos distinguidos tie

nen zonas de influencia geométricamente distintas, puede con 

cluírse la existencia real de una heterogeneidad". 

En la obra citada de G. MATHERON (196 2) se exponen cua

tro ejemplos muy claros de otros tantos yacimientos en los 

que nubes de correlación han permitido diagnosticar heteroge

neidades de distribución. En todos los casos, realizado un 

estudio geológico y metalogénico, pudo constatarse que las 

heterogeneidades encontradas correspondían a distintas para-

genesis o a distinto origen del mineral investigado. 

"Se han propuesto muy numerosas expresiones 

matemáticas para representar la ley de distr¿ 

bución estadística ideal a la que conviene re 

ferir los histogramas experimentales que re

presentan la distribución de leyes en un yaci

miento. La más simple, la ley normal, o ley de 

Gauss se utiliza pocas veces porque las distr¿ 

buciones reales son, en la mayoría de los ca

sos, asimétricas. Así, se han ensayado la fun

ción gamma incompleta,para placeres de casite

rita, la función binomial o la Beta incomple-
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ta, y la función lognormal, a la que convie 

ne añadir la ligbinomial_de De Wijs..-. . El 

principal objeto que tiene el conocer la 

forma matemática de la distribución -es per

mitir formular de modo más preciso ciertos 

problemas relativos a la correlación, a los 

estimadores y al cálculo de la media". 

En la práctica, solamente las leyes normales y lognorma-

les conducen a formulaciones utilizables en este tipo de pro

blemas. (G. MATHERON, 1962). 

3.4.3.- La ley de distribución lognormal de una variable. 

Se dice que una variable aleatoria x está distribuida se

gún una ley lognormal si su logaritmo neperiano log x está dis_ 

tribuido según una ley normal. Sean log y el valor medio, o v¿i 

lor probable, y a2 la varianza de la variable normal log x. La 

expresión de la ley lognormal será: 

(log x - .log y) 
f ( X) - e 2 

2TTC7 
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y la probabilidad de que log x esté comprendida entre log x y 

log x + d (log x) tiene por expresión: 

(log x - log y) (log x - log y) 

2o' 2cr 

d log x 
dx 

2lT0 2ua 

que es la expresión de la fracción de mineral que tiene una ley 

comprendida en un intervalo diferencial determinado. 

Mediante el cambio de variable 

n 1 -, X 
Z = — . log — 

o 6 y 

X = y . e 0Z 

se transforma la variable x en otra aleatoria z reducida, es de 

cir, con media nula y varianza unidad. 

La función lognormal definida queda, pues, transformada en 

- zl 
1 2 f(z) = -br* 

que es una función de distribución normal reducida. 
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La primera función lognormal o bien ésta última reducida 

dependen de dos parámetros: y y a2 

El primero de ellos (y) es la mediana o media geométrica 

de la variable lognormal x, puesto que su logaritmo es la me

dia aritmética de los valores log x, que presentan distribu

ción normal. El parámetro o2 se designa con el nombre de varian 

za logarítmica de x, expresa la varianza de los valores de 

log x, y se utiliza como medida de dispersión. 

A partir del conocimiento de estos dos parámetros queda 

completamente definida la distribución lognormal. Para obtener 

los de un conjunto experimental de valores se ha convenido en 

utilizar los estimadores siguientes: 

1 n 

log y* = ¿ Z log X-
n i=l 

1 n 

CT*2 = ̂ TT E (1°g xí " lQg ^*)2 
n x i = l 

Sobre la forma típica de la distribución lognormal puede 

hacerse una consideración, de gran validez en nuestro estudio: 
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El valor medio de la variable x, que es el momento de orden 

1, tiene por expresión: 

a2/2 
m = u .e 

como demuestra FEBREL (1970). 

La formula anterior liga la media aritmética m con la media 

na y mediante un coericiente e adimensional siempre superior 

a la unidad, puesto que a siempre es positivo. Ello quiere decir 

que, al ser siempre mayor la media m que la mediana y,la curva 

de distribución presenta una asimetría de forma típica (asime

tría positiva) : máximo entre el valor 0 y la media, y decreci

miento hacia valores mayores de x. 

3.4.4.- La ley de distribución Beta incompleta. 

Tiene la forma: 
Bn (p,q) /on XP_1(l-X)q-1dX 

3 = = __ . 
B (p,q) /Q, xp-l ( 1_ x )q-l d X 

donde p y q son parámetros a los que se suele dar valores ta

bulados, que corresponden a diversos tipos de distribución Be

ta. 
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Según ESCUDERO, L. F. (1973) los valores más frecuentes 

de p y q son los siguientes: 

p = 2f¿ + 1 q = 1 

p = 3 + ^ T q = 3 - V5* 

P = 5 + ÍT q = 5 - }fT 

p = 9 + /T" q = 9 - ^ T 

p = 1 q = 2fl + 1 

p = 3 - tfT q = 3 + VT 

p = 5 - V ^ ~ q = 5 + ^ 7 

p = 9 - ^T q = 9 + / T 

Las cuatro primeras parejas de valores corresponden a dis_ 

tribuciones con asimetría negativa (moda teórica mayor que me

diana), mientras que las cuatro últimas parejas determinan dis_ 

tribuciones con asimetría positiva. 

A medida que los coeficientes p y q aumentan, se aproxima 

más la distribución Beta a la curva normal de Gauss. 

La distribución Beta incompleta teórica de parámetros 

p y q, límite superior "b" y límite inferior "a" tiene por mo-

d a :
 m = aq + b¡> 

p+q 
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Tiene por promedio 

a + b(p-¡-q)m 
p + q + 2 

Y por varianza 

a2 = (b - a ) 2 (p + 1) (g + l) 

(p + q + 3) (p + q + 2 ) 2 

3.4.4.- La prueba de \ 2 

La prueba de x2 propuesta y justificada porE.S. PEARSON (1935) 

tiene por principio la consideración siguiente: 

a ) . - Se divide la curva teórica en intervalos, correspon

dientes en número y magnitud a los intervalos del histo 

grama experimental. 

b ) . - En uno cualquiera de los intervalos, el valor experi

mental del número de datos existente se aproxima al 

valor teórico, experimentando desviaciones positivas 

o negativas respecto a él. 
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En un número suficientemente grande de intervalos, pue_ 

de admitirse que dichas desviaciones siguen una distri_ 

bución normal, de media coincidente con el valor medio 

teórico, es decir, la ordenada media que la curva teó

rica toma en el intervalo. 

Expresado en forma matemática, la función de distribu 

ción experimental f. se aproxima más o menos en cada 

intervalo al valor de la función teórica en el inter

valo np•, donde n es el número total de datos y p• es 

la porción de área de la curva teórica comprendida en 

tre los límites del intervalo. 

Haciendo la transformación de variable que reduce f. 
M i 

a variable con media 0 y desviación standard 1, 

np• - f• 
*i i 

ai. = — 
i np ¿ 

Como sabemos, la suma de cuadrados de variables que 

pueden seguir una distribución normal, sigue una dis_ 

tribución y2» c o n tanta mayor exactitud cuanto más 

fielmente los términos se aproximen a dicha distribu 

ción normal, 
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Es decir, 

v 2 v ( n p . - f . ) 
L Id • L * 1 1 

i np ¿ 

seguirá una distribución x2 si las desviaciones de la función 

experimental f. respecto de la teórica np. pueden ajustarse a 

una distribución normal. 

3.4.5.- La prueba de KILMOGOROFF-SMIRNOFF. 

Otra prueba de adherencia utilizada comunmente es la de 

Kolmogoroff, cuyo principio teórico es similar, y puede ex

presarse como sigue: 

a).- Se comparan, intervalo a intervalo, la curva acu

mulada que representa a la función teórica y la 

que representa a la fr-uión experimental. 
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Como quiera que las desviaciones de la segunda respecto 

a la primera se acumulan con su signo, si dichas desvia^ 

ciones siguen con cierta aproximación una distribución 

normal de valor medio el de la función teórica en cada 

intervalo, se irán contrarrestando para un número sufi

cientemente grande de intervalos, de forma que la máxima 

desviación no superará un valor tabulado previamente por 

medio del parámetro d^ cuyos valores pueden hallarse, por 

ejemplo,en el libro de CHACÓN, E. "Curso de Estadística" 

Vol. II. 

Dicho parámetro d será tanto más pequeño cuanto más es

tricta sea la condición impuesta de desviación respecto 

de la función teórica, es decir, cuanto menores sean las 

desviaciones. 

En tal sentido, a un ajuste con d menor corresponde una 

mayor fiabilidad de ajuste c¿ la función experimental a 

la función teórica ensayada. 

Cabe destacar una diferencia entre las pruebas de xZ Y 

de KOLMOGOROFF. En efecto, mientras la primera sólo da 

una apreciación de la desviación total de la función ex 
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perimental respecto de la teórica, la segunda nos permi

te seguir dicha desviación intervalo a intervalo, y sa

ber en qué momento el alejamiento se hace tan grande que 

permite afirmar que la distribución experimental no si

gue la teórica propuesta. 

3.5.- El colectivo de leyes en hierre. 

3.5.1.- Introducción, 

Para formar el colectivo de leyes en hierro se han consî  

derado 32 sondeos, de longitudes comprendidas, por lo general, 

entre los 170 y los 430 m. 1. Los soldeos corresponden a períi_ 

les entre el 5 y el 012, ambos inclusive. De los testigos obte_ 

nidos se han estudiado las porciones mineralizadas, considerar^ 

do como tales aqi ellas en las que la ley media en hierro de 

dos metros lineales de testigo superaba el 2%. El número total 

de datos que forman el colectivo es de 599. En el gráfico 

de la figura número 3.12 puede observarse la función de cuan

tía de los datos, discretizados para valores de la ley de múl

tiplos de cuatro. Se trata de una función de cuantía que per

mitirá, en principio, su asimilación a una función de distri

bución normal, con tres modas, para valores de la ley de 34, 

4 2 y 50, aproximadamente. 
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3.5.2.- Asimilación a una función d.e distribución. 

A fin de rali zar un estudio teórico, se ha tratado de 

asimilar la función de cuantía citada y representada en la 

figura 3.12 a una función de distribución teórica de las nor

malmente consideradas. Fara llevar a cabo una comparación 

cuantitativa de la función real con la teórica, se ha utili

zado en todos los casos el método de la x2 y e n algunos el 

de Kolmogoroff-Smirnoff. Para aplicar el primero de dichos 

métodos se ha seguido con exactitud lo expresado por FEBREL, 

T. (1970) en su trabajo "Determinación de parámetros para el 

cálculo de las reservas de un criadero. Ley media, su deter

minación" . 

El método fue anteriormente expuesto por KALLISTOW 

(1956) aunque sin la justificación teórica que ofrece FE

BREL. Se trata, en suma, de definir una función lognormal 

teórica que se aproxime a la función de cuantía experimen

tal y si ello no es posible, tratar de definir entre las 

funciones teóricas más frecuentes, alguna a la que puedí 

asimilarse la distribución hallada con un mínimo grado de 

confianza. 



174 

En el caso particular que nos ocupa se ha aplicado la 

prueba de x2 Y Ia de Kolmogoroff-Smirnoff a la distribución 

real hallada en la figura número 13, comparándola con una 

distribución teórica lognormal, por ser esta distribución 

la más frecuente en leyes de criaderos obtenidas aleatoria

mente mediante muestreo, y por asemejarse la curva real a 

la de dicha distribución. No obstante, la existencia de va

rias modas parece indicar, a priori, la superposición de 

distribuciones de distinto origen matemático, por lo que no 

debe ser fácil la asimilación a una función simple. Así ha 

sido, en efecto, pues como se obtiene de los cálculos rea

lizados para la prueba de la xZ » Y Que s e reproducen en la 

tabla 1, no existe ningún grado de confianza en la afirma

ción de que la distribución estudiada pueda asimilarse a una 

distribución lognormal. 

3.5.3.- Descomposición del criadero de dos zonas según 

el perfil 06. Colectivos resultantes. 

Una vez constatado el hecho de que el colectivo de le

yes en hierro del criadero de Cala no sigue la distribución 

lognormal, que es frecuente en este tipo de criaderos, y de 

que presenta varias modas, que hacen pensar en una superpo-
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sición de varias distribuciones de distinto tipo, y con dis

tintos parámetros, hemos pensado en la posibilidad de que a 

distintas zonas del yacimiento correspondan distintas distri_ 

buciones matemáticas, lo que indicaría un origen probablemen 

te distinto para dichas zonas. 

Recordando las dos hipótesis genéticas en la actuali

dad en vigor, es decir, la sedimentaria y la neumatolítica 

de contacto, y habida cuenta de que el contacto del grani

to presenta ciertas irregularidades, detectadas en los son

deos y en la petrografía de las rocas halladas en la aureo

la del metamorfismo, puede observarse también a partir de 

las descomposiciones que se indicarán la trascendencia que 

sobre las concentraciones en hierro tienen dichas irregula

ridades, lo que constituye conclusiones que pueden ser úti

les en la prospección de nuevo mineral de las condiciones 

de concentración que se desee. 

Se ha dividido el criadero en dos partes según un pla_ 

no imaginario vertical, de rumbo aproximado Norte-Sur, que 

coincide con el perfil 06. Como se ve, este perfil divide 

al criadero objeto de estudio en dos partes sensiblemente 

iguales en cuanto a extensión. No sucede igual con el yaci-
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miento total, ya que se extiende en gran medida en dirección 

Este, formando una prolongación que en la actualidad se ex

plota en Corta Mercedes. En los distintos perfiles vertica

les que se han hecho en el criadero para su cubicación, pue_ 

de observarse que la zona Este, es decir, la comprendida en 

tre los perfiles 5 y 06, presenta un contacto del granito 

más irregular, con apófisis que cortan y asimilan las rocas 

encajantes , y una aureola de metamorfismo térmico más inten 

sa que la zona occidental, en la que no se encuentran mine

rales del tipo de piroxenos, anfíboles y granate. 

En el gráfico de la figura 3.13 pueden verse las distri_ 

buciones halladas para las dos zonas antedichas. De la sim

ple observación se deducen las siguientes consecuencias in

mediatas : 

a) .- Las distribuciones son distintas en cuanto a media, me_ 

diana y moda. En efecto, los parámetros estimados son 

los siguientes : 

Para el colectivo A (perfiles 0A a 05-A, inclusive) 

Media: 

Mediana: 

39,24 

39,82 
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En cuanto a la moda, se aprecia una zona de frecuencias 

altas, comprendida entre leyes del 32 y 52%. En esta zona se 

agrupan el 5 9,1'+% de los datos obtenidos, presentando una mo

da absoluta el intervalo de leyes comprendidas entre el 48 y 

el 52%. 

Como se ve, la curva tiene una leve asimetría negativa. 

Para el colectivo B (perfiles 06-A a 012, inclusive). 

Media: 

mediana: 

La moda presenta en este colectivo una estructura mucho 

más definida, estando situada en un valor de la ley en hierro 

del 16%. La distribución es unimodal, y su forma puede hacer 

pensar en una aproximación a una distribución lognormal, sen 

sación que se acentúa al constatar la asimetría positiva que 

muestra la distribución. 

3.5.4.- Descomposición del yacimiento en zonas según 

la distancia al granito. 

Dada la gran importancia local de la aureola de meta-

23,53 

20,97 
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morfismo térmico, no es lógico pensar que su influencia en la 

geometría del yacimiento haya sido inapreciable. 

Si aceptamos por cierta la hipótesis sedimentaria, la 

separación en zonas que se propone en este apartado nos su

ministrará una medida cualitativa de la influencia trrmica 

del plutón. 

Si, por el contrario, aceptamos la hipótesis neumato-

lítica de contacto, se harán evidentes en las muestras ana

lizadas de magnetita unas características de riqueza, uni

formidad, etc. que se atenuarán a medida que nos alejemos 

del contacto. 

Para llevar a cabo la descomposición que se propone, 

se ha medido sobre secciones a escala del yacimiento la dis_ 

tancia existente entre el punto de toma d^ muestra y el gra 

nito. Tales medidas, aunque necesariamente inexactas, nos 

parecen suficientemente aproximadas. 

El colectivo hallado se ha dividido en tres grupos: 
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I.- Muestras tomadas a menos de 50 m. del contacto. 

II.- Muestras tomadas entre 51 y 100 m. del contacto. 

III.- Muestras tomadas a más de 101 m. del contacto. 

— Si se tiene en cuenta la división llevada a cabo en el 
«aya,,.,--.-., 

apartado anterior, se obtienen 6 subgrupos, basados en el do 

ble criterio de la situación en la zona Este y Oeste del ya

cimiento, y de la distancia al granito. 

En la figura 3.14 y 3.1 5 se han representado los seis 

subgrupos , algunos de los cuales presentan una evidente seme 

janza con funciones teóricas conocidas (distribución lognor-

mal) . 

Hacemos a continuación unas consideraciones sobre la 

forma y características de los histogramas: 

Colectivo A 

Al distribuir los datos representados en el histograma 

A de la figura 3.12 según distancias al granito, obtenemos los 

tres histogramas parciales de la figura 3.13. En ellos pueden 

apreciarse las siguientes características: 
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I.- Muestras tomadas a menos de 50 m. del contacto. 

II.- Muestras tomadas entre 51 y 100 m. del contacto. 

III.- Muestras tomadas a más de 101 m. del contacto. 

Si se tiene en cuenta la división llevada a cabo en el 

apartado anterior, se obtienen 6 subgrupos, basados en el d£ 

ble criterio de la situación en la zona Este y Oeste del ya

cimiento, y de la distancia al granito. 

En la figura 3.14 y 3.1 5 se han representado los seis 

subgrupos, algunos de los cuales presentan una evidente seme 

janza con funciones teóricas conocidas (distribución lognor-

mal) . 

Hacemos a continuación unas consideraciones sobre la 

forma y características de los histogramas: 

Colectivo A 

Al distribuir los datos representados en el histograma 

A de la figura 3.12 según distancias al granito, obtenemos los 

tres histogramas parciales de la figura 3.13. En ellos pueden 

apreciarse las siguientes características: 
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A distancia pequeña (menor de 50 metros) y grande (mayor 

de 100 metros) del granito se obtienen claros histogramas 

bimodales, en los que existen dos colectivos, uno de ley 

alta, con moda constante e igual al 50%, y otro de ley 

baja, de moda decreciente para distancias crecientes 

(34-30-26%). 

A una distancia intermedia del granito (entre 50 y 100 me_ 

tros) no se aprecia una distribución bimodal, sino una 

distribución unimodal irregular con aspecto de una tosca 

campana de Gauss . No es dif icil imaginarla como la distri^ 

bución suma de dos distribuciones unimodalec, de modas 30 

y 50%, y con asimetrías positiva y negativa, respectivamente. 

No se lia intentado una prueba de adherencia de ninguna de 

las funciones de distribución representadas a o.a función 

teórica lognormal, porque obviamente no se lograría simili

tud alguna. Sin embargo, cabe suponer que lo; colectivos de 

baja ley formarían un colectivo conjunto que daría una as .i 

metria positiva, y que en mayor o menor grado podría adhe

rirse a una función lognormal. 

Se ha intentado en vano la asimilación del colectivo A-II 

a una función de tipo $, según el modelo descrito por L. 

F„ ESCUDERO (1973) (Véase apartado 3 . ̂  . "-' ) . 
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Colectivo B 

Al llevar a cabo la distribución según la distancia al 

granito, se obtienen los tres histogramas inferiores de la 

figura 3.15, en los que se observa lo simiente: 

a).- A pequeña distancia del granito existe un colectivo de 

baja ley y otro de ley más alta. El primero se mantie

ne con una constancia de concentración prácticamente 

exacta (mediana = 16%) al alejarnos del plutón. Por el 

contrario, el segundo colectivo, de importancia esca

sa y limitado a los cien metros más cercanos al granî  

to, se desplaza a leyes más altas (mediana de 34 a 

50%) a medida que nos alejamos del granito. 

b) .- El mayor número de datos se localiza a distancias re

lativamente altas del granito, pese al hecho de que el 

mayor numero de sondeos se ha hecho en las cercanías 

del mismo, lo cual indica un alejamiento del yacimien

to y el plutón. 

c).- De entre los distintos histogramas, se ha elegido el 

B-III como más representativo, por ser unimodal, y se 
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ha tratado de asimilar a una función teórica lognormal. 

El desarrollo de los cálculos puede verse en la tabla 

3, en la que se obtiene una distribución lognormal de 

mediana 2.870 y varianza logarítmica 0,491. La adheren_ 

cía a dicha función teórica se ha medido con la prueba 

de x2> obteniéndose un grado de confianza de 58,13%. 

Los valores de la mediana y la varianza real de la dis_ 

tribución vienen dados por las expresiones: 

M A- 2,870 
Mediana e ' = 17.637 

0 491 
Varianza: e ' = 1.634 

También se ha tratado de asimilar a la función teórica 

lognormal el colectivo suma (B), con el resultado de 

obtener una distribución de mediana 2,985 y varianza 

logarítmica 0,616, que corresponden a los valores de 

la distribución: 

Mediana: e
2 ' 9 8 5 = 19.786 

Varianza: e ' = 1.851 

Los cálculos se representan en la tabla 2. 
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La prueba de x2 arroja un grado de confianza de 38,4% 

para la asimilación a la ley lognormal, que es eviden

temente bajo. Esta mala adherencia se debe al efecto 

dispersante del pequeño colectivo de alta ley al que 

hemos hecho referencia en este mismo apartado. 

e).- Los restantes histogramas de distribución hallados (B-I 

y B-II) no han sido estudiados, en cuenta a su adheren 

cia a una función teórica de cualquier tipo, ya que la 

baja fiabilidad de los otros dos (B y B-III), hace pen. 

sar en la falta total de dicha asimilación. No obstan

te, su carácter bimodal, la distribución de sus media

nas, y lo expresado en el párrafo a) de este mismo 

apartado, ilustran suficientemente su origen estadís

tico . 
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3.6.- El colectivo de leyes en cobre. 

3.6.1.- Introducción. 

Debido a que los datos de análisis por cobre suminis

trados por la Empresa explotadora se refieren únicamente a 

los tramos de testigo mineralizados en magnetita, y tenien

do en cuenta el hecho de que. hierro y cobre no tienen por 

que estar genéticamente ni espacialmente relacionados, he

mos de concluir que la investigación geoquímica por cobre 

que se inicia es evidentemente no sistemática, a diferencia 

de lo que sucedía con el hierro, aunque no por ello las va

riables estudiadas (leyes medias en cobre de un elemento de 

dos metros de longitud de testigo continuo) pierdan su ca

rácter de variables regionalizadas, asimilables a efectos 

de cálculo a variables aleatorias, como vimos en el aparta 

do 3.4.1. 

El colectivo total estudiado se compone de 612 datos, 

cuya función de cuantía hemos representado en la figura 3.16. 

Se aprecia en primer lugar una diferencia respecto al hierro, 

ya que mientras en aquél las funciones se podían asimilar en 

mayor o menor medida a curvas teóricas de tipo 6 o lognormal, 
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en el caso del cobre el histograma decreciente parece seña

lar una función exponencial o inversa, de los tipos 

~ X x K-
y = Xe o bien y=rr 

3.6.2.- Estudio de la función de distribución to+al, 

Dando un paso más en el estudio de la adherencia a una 

función teórica del histograma experimental, se han conside

rado los dos tipos antedichos, con valores de X y k obteni

dos por aproximaciones empíricas. 

Se observa, en primer lugar, la imposibilidad de apro

ximar el histograma a una función del tipo: 

-Xx 

y = X e 

ya que los valores empíricos hallados muestras valores muy 

distintos de X como coeficiente y como exponente. 

En efecto, aplicando dos parejas de valores "x" e "y" 

* —Bx 
a la función y=A.e , y despejando A y B, se obtiene, por 

ejemplo: 

y = 247.e 1 1' 6 6* 
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función teórica que parece ser la más idónea, aunque es muy im 

portante destacar que la función obtenida de este modo es una 

función teórica de cálculo a la que podemos asimilar la distri_ 

bución del colectivo, pero no tiene por qué ser una "función 

de distribución estadística" ya que ,__ en—principio, no cumplirá 

las condiciones generales de estas funciones. Esta idea es fun_ 

damental y debe ser tenida en cuenta al considerar toda la 

aproximación que sigue a funciones teóricas Je calculo. 

Se ha efectuado la prueba de Kolmogoroff para el histogra_ 

ma total de leyes, aplicado a la función citada, pudiendo cons 

tatarse que no se ajustan ambas funciones, y ello debido a dos 

razones* 

a;.- Si se busca la función que presenta una buena aproximación 

a lo largo de la curva, las desviaciones obtenidas para va_ 

lores bajos de x son intolerables. Como quiera que, en va

lores absolutos, dichos valores representan las mayores 

áreas por intervalo, ello supone que la prueba d--> Kolmogo

roff no se cumple, observándose además desviaciones suma

mente elevadas. 
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b).- Suponiendo eliminado este error, restando a todos los 

vaiores de la columna 8 la cantidad de 9,9 89 que es la 

diferencia inicial de áreas unitarias debida al primer 

intervalo, se observa una mejor asimilación, con dife

rencias que alcanzan, no obstante, el valor acumulado 

de l,'+37 excesivamente grande para el tamaño de muestra 

que se maneja. 

Podemos, pues, concluir que la función de cuantía expe

rimental hallada tiene una cierta semejanza con una función de 

tipo exponencial decreciente 

y = A. e 

que no es la exponencial standard, y que al descender al de

talle para medir su adherencia, se observa una gran dificul

tad en la asimilación. 

i/ 

Ensayaremos a continuación una función del tipo y=y« 
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Para hallar el valor de K (K = x.y) iremos dando pares 

de valores a x e y, como se representa en la tabla siguiente: 

X 

0,05 

0,10 

0,15 

0,20 

0,25 

0,30 

0,35 

0,40 

0,45 

0,50 

0,55 

0,60 

C,65 

0,70 

0,75 

0,80 

0,85 

0,90 

y 

387 

103 

44 

23 

17 

10 

8 

2 

2 

0 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

0 

1 

k=x .y 

19,35 

10,30 

6,60 

4,60 

4,25 

3,00 

2,30 

0,80 

0,90 

0,00 

1,10 

0,60 

0,65 

0,70 

1,50 

0,80 

0 ,00 

0,90 
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Inmediatamente se aprecia que no existe un valor constan

te de K que satisfaga la función ensayada, sino que, en gene

ral, los valores disminuyen, presentando una variación muy im 

portante. 

Conviene, por tanto, ensayar, otro tipo de función, que 

obtendremos del modo siguiente: 

En la figura 3.16 se ha representado la función de cuantía 

experimental hallada en la parte superior, y en gráficos infe

riores la distribución, para las mismas abscisas, de los loga

ritmos de la función, y de los segundos logaritmos. Como se 

puede observar, éstos últimos se aproximan de forma notable a 

una recta de ordenada decreciente, lo que nos hace pensar en 

k una función de distribución teórica del tipo y = — 
x2 

En efecto, comprobando•como antes hemos hecho los valores 

de K que satisfacen la función, obtenemos la siguiente tabla: 
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Fíg.—3.16. Histograma de la distribución de leyes en cobre, y gráfica 
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x y k=x. 

0,05 

0,10 

0,15 

0,20 

0,25 

0,30 

0,35 

0,40 

387 

10 3 

44 

23 

17 

10 

8 

2 

0,9675 

1,030 

0,990 

0,920 

1,065 

0,90 

0,980 

0, 320 

En la tabla anterior se comprueba el valor muy constan

te de K para valores de X que llegan hasta 0,35; dichos valo 

res abarcan en el histograma un 9 8% de los datos. Puede, pues, 

concluirse con un pequeño margen de error, que la función de 

cuantía experimental representada en el histograma de distr^ 

bución de leyes en cobre de Cala se aproxima a una función 
-i 

teórica del tipo y=—— 
x2 

3.6.3.- Descomposición del colectivo en zonas según el 

perfil 06. Colectivos parciales resultantes. 
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A fin de llevar a cabo un estudio sistemático de la po

sible variación de ley en cobre al variar los parámetros geo

métricos del criadero (situación del punto estudiado en un 

perfil Este-Oeste, y distancia al granito) se ha dividido el 

yacimiento en dos zonas, con el mismo criterio seguido para 

el estudio de las leyes en hierro (véase apartado 3,5.3.). 

En las figuras 3.17 y 3.18 se representan los histogra-

mas de los colectivos resultantes. £s fácil observar que, a 

diferencia de lo que sucedía con el hierro, las funciones de 

cuantía experimentales presentan una forma similar, con varia 

ciones en cuanto al número de datos que cada una contiene. 

Considerando los colectivos C y D, representativos de 

las zonas de Levante y Poniente del yacimiento, separadas por 

el perfil 06, observamos: 

a).- El colectivo C (de Levante) tiene 314 datos, mientras 

que el D sólo alcanza los 2 98. Tal diferencia no es, a 

nuestro juicio, significativa, puesto que por ser en la 

zona Este donde las leyes son más altas, se ha hecho un 

número superior de sondeos. Además, si se tiene en cuen

ta que sólo se toman datos por cobre en aquellos puntos 
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en que existe mineral magnético, y este predomina en la 

zona Este, parece razonable que el número de datos obte_ 

nido sea, en este caso, mayor para dicha zona. 

Es más significativa la distribución de dichos datos. 

Así, mientras en la Zona de Levante un 5 5% de los datos 

presentaron una ley media en cobre inferior a los 500 

gramos por Tonelada, en la Zona de Poniente un 72% de 

los datos estaban en estas condiciones, lo cual indica, 

supuesto un origen hidrotermal del cobre, un menor po

der emisor del granito o una menor temperatura en dicha 

Zona de Poniente. 

En cuanto al recorrido total, es mayor en el colectivo 

C. La presencia de leyes esporádicas muy altas en dicho 

colectivo, que no se observan en el D, confirma la ex

plicación sobre la influencia térmica dada en el aparta 

do anterior. 

Puede deducirse que los histogramas experimentales se 

k asemejan a las funciones teóricas del tipo y= a las 
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que aludimos al estudiar el colectivo total. Tal adheren 

cia no es, sin embargo, tan fiel como la que vimos para 

dicho colectivo en el apartado anterior. En efecto, las 

tablas que suministran los valores de K para ambos histo_ 

gramas se ofrecen a continuación, pudiendo observarse en 

ellas la mayor desviación que sufre el coeficiente K res_ 

pecto de un valor fijo. 

Para el colectivo C. el coeficiente K se obtiene mediante 

la siguiente tabla: 

_y„ Í£¿2LÜ1Í 

0,05 

0,10 

0,15 

0,20 

0,25 

0,30 

0,35 

0,40 

173 

61 

25 

19 

10 

4 

4 

2 

0,432 

0,610 

0,562 

0,760 

0,625 

0,360 

0,490 

0,320 

obteniéndose de estos datos, que suponen algo más del 9 8% de 

los datos totales de la muestra, una K media de 0,52. 
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La ley teórica a la que se puede aproximar el histogra-

ma C sería, pues: 

0,52 
y = _ _ í _ 

x2 

« 

En cuanto al colectivo D. hallamos, mediante la misma 

operación: 

x y k = x.y2 

0,05 

0,10 

0,15 

0,20 

0,25 

0, 30 

0,40 

214 

42 

19 

4 

7 

6 

4 

0,535 

0,420 

0,427 

0,160 

0,437 

0,540 

0,640 

y de estos datos, que significan el 9 8,7% de los datos de la 

muestra, se obtiene una K media de. 0,45 que corresponde a una 

ley teórica 

0,45 
y = — 7 -

x 
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3.6.4.- Descomposición de los colectivos C y D en zonas 

según la distancia al granito. 

Con el mismo criterio que se hizo para las leyes de hie 

rro, se ha procedido a la descomposición de los colectivos C 

y D que se acaban de estudiar en +r>es zonas, caracterizadas 

por su distancia al granito. Así se han obtenido los subgru-

pos : 

I.- Distancia según la estratificación menor de 50 m.-

II.- Distancia según la estratificación entre 50 y 

100 m. 

III.- Distancia según la estratificación mayor de 101 m. 

Obteniéndose por tanto seis histogramas, que se han re

presentado en las figuras 3.17 y 3.18. 

Como se puede observar en la primera de dichas figuras, 

correspondiente a la Zona de Levante, permanece invariable 

para cualquier distancia la forma de la distribución, siendo 

de destacar tan sólo lo siguiente: 



196 

Las leyes bajas (menores de 500 gramos por tonelada) 

disminuyen muy rápidamente al alejarnos del pluton, ya 

que significan un 76% de los datos obtenidos a menos 

de 50 metros del granito, y tan solo un 38% de los ob

tenidos a ñas de 101 metros del mismo. 

Además de ésto, el gradiente de decrecimiento de las 

respectivas curvas se hace menor a medida que nos ale

jamos del granito. Sin embargo, el intervalo total en 

cuanto a leyes altas no se alarga a mayores distancias, 

sino que presenta un mínimo para distancias interme

dias . 

Todos los histogramas parciales hallados y representa

dos en las figuras 18 y 19 pueden asimilarse, con mayor 

o menor adherencia, • a una distribución teórica de la 

forma y= , que para los distintos colectivos ha resul 
kx2 

tado ser: 

C-I y = -i- D-I y = --
5x2 l,8x: 

C-H y=-L- D-II y- 1 

3x2 " 6,5x2 

C-III y = — D-III y = - 1 

8,5x2 3x2 
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Como es lógico, el pequeño número de datos de algunos de 

estos colectivos parciales, el pequeño intervalo que abarcan, 

y la dispersión de los datos debida al erratismo, hacen dudo

sa la asimilación de los histogramas a las funciones de dis

tribución expresadas, tanto más cuanto que también es sin du

da posible' asimilarlos a funciones de otro tipo (inversa y ex 

ponencial, entre otras). 

Al significar la adherencia a una función teórica del ti_ 

K po y=—— no se ha pretendido otra cosa que señalar la simili 
x2 ^ 

tud de los histogramas, a diferencia de lo que sucedía para 

el hierro, que se desarrolló en el apartado 3.5.U. 



3.7.- Relación entre leyes en hierro (X-) y cobre (Y.), 

y con las demás variables (d. y 1.). 

3.7.1.- Introducción. 

Una vez realizado el estudio individualizado de los co

lectivos de leyes en hierro y cobre, desarrollados en el apar 

tado anterior, vamos a intentar relacionar las variables cita_ 

das en 3.1., que a nuestro juicio definen geométrica y geoquí_ 

micamente el yacimiento. 

El estudio que se propone puede realizarse de dos rormas: 

a ) . - Desde un punto de vista geométrico, experimental e inme

diato, analizando perfil a perfil las leyes existentes, 

y construyendo diagramas de relaciones leyes-distancias, 

de los que se intentarán obtener relaciones empíricas vá 

lidas . 

b ) . - Desde un punto de vista puramente estadístico, tratando 

de aislar conjuntos de datos de similar comportamiento, 

lo cual puede hacerse mediante un "Cluster Analyrr:r", y 
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el correspondiente análisis de la varianza de los grupos. 

El problema inmediato a este planteamiento es la deduc

ción de las realidades físicas que condicionan los colec

tivos, es decirj la asimilación a la realidad geológica 

de los parámetros estadísticos obtenidos. 

Se han tratado de desarrollar ambos métodos, aunque dan

do prioridad al primero de ellos que, aunque más simple, nos 

parece más inmediato en cuanto a resultados. 

Así pues, se desarrollan en los puntos sucesivos algunas 

de las relaciones que se pueden establecer entre las cuatro 

variables citadas . 

3.7.2.- Relación entre las leyes de hierro (X,- ) y cobre 
_L 

(Y,). 

No se ha podido constatar la existencia de relación algu

na entre la distribución de leyes en cobre y en hierro. l'.r. 

efecto, en las figuras 3.19, 3.20 y 3.21 se representar, -os 

diagramas de ordenador, ilustrativos de la distríLució;, de pun 

tos en an diagrama cartesiano, en el que se han representado en 
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abscisas leyes en hierro (X-), y en ordenadas, leyes en co

bre (Yi). 

La figura 3.19 representa la recta de regresión de la nu 

be de puntos hallada, y las figuras 3.20 y 3.21 muestran las 

curvas de regresión de segundo y tercer grado, respectivamen

te, a las que pueden asimilarse los datos. 

En dichas figuras se indican también los coeficientes de 

correlación hallados, que son: 

C,= 0,029519 

C2= 0,026 5 52 

C3= 0,096979 

Los valores son tan bajos que pueden afirmarse que no 

existe correlación alguna entre las leyes de cobre y ne hie

rro del yacimiento. 

Tal conclusión estadística puede llevarse perfectamente 

al campo genético, mediante la afirmación de qu^ hierro y co-



201 

bre proceden de distinto origen, mostrando, por tanto, una 

distribución espacial completamente diferente, y una anoma

lía geoquímica de carácter completamente distinto. Tal con

clusión no hace más que reforzar las ya obtenidas en el apar 

tado 3.6 a partir de la forma de distribución de los colec

tivos de las respectivas leyes. 

En la figura 3.22, realizada por procedimiento manual, se 

muestra el diagrama de relaciones cobre-hierro, representan 

do los valores de Y• en escala logarítmica, y los de X. en 

escala normal. Aunque no se ha realizado " studio cuantitati_ 

vo alguno, la simple observación de la gráfica permite esta 

blecer la ausencia de correlación entre ambas leyes. Es de 

destacar la relativa escasez de leyes bajas (u'01-0'05%) en 

cobre, que, sin embargo, es sólo aparente, puesto que corres 

ponde a un valor límite inferior de la precisión del aparato de 

medida Por 1° <lue muchos valores son aproximados o no se 

han considerado. 

3.7.3.- Relación de la ley en hierro (X^) con la distan 

cia al granito (d.). 

Al igual que los restantes, este estudio se ha llevado 
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a cabo por un doble método: el automático, mediante ordenador, 

que suministra los coeficientes de correlación y las curvas de 

regresión de primero, segundo y tercer grado, y el manual, tal 

vez más simple, pero que permite aislar partes concretas del 

yacimiento, y considerar su influencia en el colectivo total. 

Mediante la correlación por r^enador se ha obtenido una 

nube de puntos, que se muestra en las figuras 3.23,3.24 y3.25 con 

las correspondientes curvas de regresión de primero, segundo 

y tercer grado. Los coeficientes de correlación, que se indi

can también en dichas figuras son: 

C1= 0,313028 

C = 0,439318 

C3= 0,457174 

Como se ve con facilidad, los bajos coeficientes de co

rrelación indican una débil relación entre las leyes y las di£ 

tancias. No obstante, el hecho de que los coeficientes sean ere 

cientes con el grado de las curvas, permite deducir que tal vez 

se obtenga un coeficiente aceptable par.a grados superiores. 



1 . . . . . I 1 1 
t 1 I 1 
1 • 1 1 1 

1* • , • I 1 . . . . I . . . . . . . . 
» • « . I • 1 I 
» . » * I '.. • -•.--. I - . ... t 

1 « » 1 * I 

. . • . « . . , . * . • 1 . . . I 
I » » » *» 1 I 
* • • • ! ' . ; . ' ! « » * 1 • 

I. • . »1 . . . I 1 
I * > » » • . ' ! I 
** *. . * * l ' . *. 4. * * fc I 

- . - J * _ * „ . ! J.t l 
XXXX' r" I 1 . ... 1 
I «XOCIX «I 1 I 
1 * »ftOXXXX *» I 1 

- J.Í ( « . . . < xx/xx - ...l -. 
-. . X* >...«l l.-XXXH 1—J» -J 

1 * * . » . I . «XXXI • 
1 « « 1 * 1 XOXXX 
1 • « » i . ) ' x x x x 

I . »t . 1 * ..» 1.» 
1 * • ". . ) » * . , »1 » 

' ! * * ! . ' • ' t I • 

I .. *»»,, „ J . - „ - ! . „ « ..,..--*••.. 
! • ' * ' } I » i « • * i 
1 • I ' *I I 

17 .21197 C ** C f. '• '• ( 
~ " 1 — * — ' • • • ) \ 

1 . — 1 * - » t • • • * 
I • I - — ! t 

i - i • - : i 
! • ! 1 1 
1 I I 

•-.'•••vn r. 1---'- '. '• -' 
- ^ , . R I + I - - - - i , 1 .1999» - 23-' 

. _. - (7,c^<i3<,. _ - - \l•'•,^=><t<>l 
C ; I F F I C I S . . T F ofc r .r¡ . . j=.Lír . io i ) . H > J 2 » 

l • - - I . 
i 
1 
I ' 
l 

* ,» 

* 1 

l 
l 
1 

I 
>v I 

~ ! 
• • I 

1 

1 
I 
I 

XXXX - J . t 
XXXXX ., ] 

! XXXX 
l xxx) 

I 

. . — , . 1 
I * • 
1 

I 

I ' 
I 

— * _ í 

I 
• 1 

1 

- 291 .9007') — 

•-

- - ' - - - — - • 

• 

• .. 

* 
X 

x x x x » 

á 

« 9 * 1 
394 

1 1 _ . 

1 .._ I 

* , . . .. 1 I .. - . _ 

* 1 1 

1 1 f. 

XXX* 1 I 
xxxx i .. . l . . - . . _ 

XXXXX 1 
I XXXX 1 
I XXXXX 

| 1 - XXX 

1 — 1 — 

1 ' 

¿ 5 2 . 7 9 9 1 2 51»-» 
l* í9*6 5 9 6 . 1991 7 



) 6 . 1(917 



!'"i p 1 
$ * ! 

$É-

If 
»"r!-'l-j-¡+H -; -: 

:..!...i...!.;L;:.. L... 

• i • ; 

• 

4:-,|.L 

-̂.|-:.:lií 
. .. 

...a-,:.i:i: 

: : ; : j ¡ :" 

i... 
,.:.¡... 

. . , I . Í . - • • i -

, r 

..... 

. , , „ 

i 
. . . i 

-r 

•;-. - . . v - T i : - - • ; : • : • ' : • - ' " 

./.. :J¡.,'.;.. ;.L ..,.::,... i}; 

j:;ft¡x::p¡: 
i: :r.t. z ti 



203 

En cualquier caso, consideramos muy significativa la fi' 

gura 3.2 5, en la que se adhiere la nube de puntos a una cur 

va de tercer grado. La forma de la curva indica inmediata

mente que para valores bajos de la distancia (hasta 200 me

tros aproximadamente) la ley en hierro decrece al aumentar 

dicha distancia de una forma muy acusada y prácticamente li

neal. A partir de los 200 m. la ley sufre un leve aumento 

(del 22 al 33%) para estabilizarse en la zona de las distan_ 

cías grandes en un valor próximo al 30%. Destacamos la for

ma de esta curva porque presenta grandes analogias con la 

obtenida por el método manual, como veremos seguidamente. 

En efecto, considerados en forma conjunta todos los da

tos obtenidos, y llevados a un diagrama de leyes-distancias, 

se llega al representado en la figura 3.26, sobre el que se 

puede hacer las consideraciones siguientes: 

a).- La distancia al granito se ha medido en todos los casos 

según la estratificación por suponerse que, en caso de 

una hipótesis metasomática de contacto, en la cual el 

hierro procedente del granito hubiera sustituido a la 

caliza, la dirección preferente de la sustitución hubie_ 

ra sido la mencionada. 
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b) .- Las leyes máximas parecen obtenerse a distancias bien de

finidas del plutón (40 a 130 metros), alcanzándose en am

bos casos contenidos del 60-65% de hierro. En principio, 

no creemos que este hecho aporte luz alguna sobre el po

sible origen sedimentario o neumatolítico de contacto del 

mineral, como se discutirá en el apartado siguiente. 

c) . - Existe una población más nutrida de datos hasta una dis

tancia de 70 metros, que a mayores distancias del grani

to. Creemos que este hecho se debe a la creencia de que 

la metalización se halla ligada genéticamente al granito, 

lo que ha provocado que el mayor número de sondeos se rea. 

lice en su proximidad, dejando relativamente abandonadas 

áreas que significan la continuación estratigráfica de la 

estructura. 

d).- Más significativo es el hecho de que existan dos pobla

ciones claramente diferenciables y de distinta recta de 

regresión. 

En efecto, hasta los 100 metros puede constatarse un em

pobrecimiento de la ley con la distancia, mientras que a 

partir de esta abscisa la ley se mantiene constante en un 

significativo valor de 20-25%. 
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3.7.3.1.- Discusión. 

Se ha dicho en el apartado anterior que la existencia de 

dos máximos de ley en hierro, situados a los 40 y 130 m. del 

granito, no suponen aclaración alguna respecto al origen de la 

metalización. Pretendemos justificar esta afirmación con las 

siguientes consideraciones: 

a).- Si se contempla un origen neumatolítico de contacto de 

tipo "skarn", los enriquecimientos pueden ser debidos a 

las superficies de separación en las aureolas de metamor 

fismo local, en las que los fluidos ricos en hierro en

cuentran discontinuidades aptas para la formación del mi_ 

neral. 

La existencia de masas minerales en yacimientos de tipo 

"skarn" separando distintas litologías es conocida y ci

tada en numerosas localidades (PHAN KIEU DUONG, 1968). 

b).- Si, por el contrario, se considera la hipótesis sedimen

taria, las zonas ricas descritas pueden corresponder a 

capas mineralizadas de ley alta, cortadas aleatoriamente 

en puntos aproximadamente equidistantes del granito. 
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En cualquier caso, hemos de decir que existen, al menos, 

tres vías complementarias de valorar la significación del he

cho que se discute: la primera sería el tratamiento de mayor 

numero de datos, obtenidos de nuevos sondeos. La segunda sería 

un estudio detallado de los niveles ricos, tratando de relacio 

narlos con estratos de evidente continuidad lateral. La terce

ra sería un estudio petrográfico sistemático de algunos son

deos, que permitiera ratificar la existencia de aureolas, en 

las que las agrupaciones minerales dejaron entre ellas xas zo

nas de mayor concentración metálica. 

Por lo que se refiere a la existencia de dos poblaciones , 

estimamos que es debida a la existencia y superposición de dos 

orígenes: 

- Un primer origen sedimentario, que da lugar a capas de 

magnetita de ley media reducida (20-25%), y cuya rique_ 

za no depende en absoluto de la distancia al granito. 

- Un segundo origen debido a la acción térmica de la in

trusión que provoca, a partir de una distancia de 80 m. 

de la misma, y hacia el contacto, una progresiva ele-



207 

vación de la ley y una concentración volumétrica, como 

se desprende de la simple observación de la metaliza

ción en el área de la mina. 

Esta hipótesis, que se basa en consideraciones estadfsti 

cas sobre la población de puntos analizados que constituyen el 

yacimiento, se reafirma al considerar separadamente porciones 

del mismo, limitadas por dos planos verticales imaginarios per 

pendiculares a la traza del contacto del granito con el terre

no. Así, en la parte correspondiente a los perfiles 04, 04-A, 

05, 05-A, 06 y 06-A, que corresponden probablemente ai centro 

de la intrusión granítica, en la que la actividad térmica ha 

sido más fuerte y prolongada, el efecto del metamorfismo de 

contacto es muy acusado, pudiendo decirse, p?ra el perfil 04-A 

y OH, que enmascara completamente la primitiva sedimentación . 

(Fg.3=27 y 3.28).Es curioso destacar que también corresponden 

al perfil 0 4-A los puntos de toda la mina de mayor ley en hie_ 

rro (aproximadamente 60-6 5%). 

En perfiles Norte-Sur cercanos (perfiles 01, 01-A y 02) 

dicha influencia es más débil, como se puede observar en la 

fig. 3.2 9,en la que la influencia del granito es tan sólo apre_ 
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ciable en la mayor concentración de puntos próximos a él.(exis_ 

te concentración volumétrica, pero no de ley), lo que parece 

determinar el origen sedimentario anterior de la metalización 

y su escasa variación con el metamorfismo local tardihercíni-

co. 

A medida que nos alejamos del perfil 04-A en dirección 

Este, la influencia térmica se hace menos evidente. Así, en 

la figura 3.30 se muestra la nube de puntos, que presenta una 

recta de regresión sensiblemente horizontal, con ley media 

del 35%, y sin acumulación en las proximidades del plutón. La 

ley ha decrecido y la concentración volumétrica ha desapareci

do por completo. 

Moviéndonos ahora hacia el Oeste, a partir del perfil 

04-A» y analizando los sucesivos perfiles, encontramos para 

los perfiles 05, 05-A y 06-A, un brusco descenso de la ley me-

dias pudiéndose apreciar en la figura 3.2 8 la existencia de las 

dos rectas de regresión citadas al estudiar el colectivo total 

(figura 3.26). En los perfiles más occidentales (07, 08 y 010) 

la ley media (20-22%) ha descendido notablemente, y la concen

tración volumétrica es inapreciable, (fig. 3.31). 



DISTANCIA 
100 m. 

AL GRANITO DESDE EL PUNTO, 
200 m. 

MEDIDA SEGÚN LA ESTRATIFICACIÓN 



¡00 m. 200 m. 
DISTANCIA DEL PUNTO AL GRANITO , MEDIDA SEGÚN LA ESTRATIFICACIÓN 



209 

Los datos anteriores pueden sintetizarse en la siguiente 

afirmación: el perfil 04 señala el punto de mayor actividad 

concentradora del granito, en volumen y en ley de hierro. A 

partir de él, y hacia ambos lados, la influencia se hace me

nor, llegando a existir varios perfiles en que no se aprecia, 

pudiendo afirmarse un origen sedimentario del hierro que se 

encuentra en ellos,, con una alteración metamórfica relativamen 

te débil. Esta afirmación se expresa gráficamente en la figura 

3.32 .En ella se representan, mediante dos curvas, la ley media 

ponderada de los testigos hallados en cada perfil y la distan 

cia al granito, medida según la estratificación, del centro 

de gravedad de la nube de puntos hallada. 

3.7.14.- Variación de la ley en cobre (Y^) en función de 

la distancia al granito (d.). 

Insistimos una vez más en que este estudio, al igual que 

para el caso del hierro, se ha realizado por un doble mltodo: 

a) automático, por medio de una salida gráfica de ordenador, 

con cálculo de los coeficientes de correlación, y b) manual, 

tratando de extraer el máximo de consecuencias genéticas, me

diante la descomposición en bloques del criadero. 
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Los resultados del procedimiento automático se expresan 

en las figuras 3.33, 3.34 y 3.35, correspondientes a curvas de 

regresión de primero, segundo y tercer grado, respectivamente. 

En la figura 3.3 3 se aprecia una correlación no muy eleva. 

da pero significativa (C.=0,324409), y una tendencia de la re£ 

ta de regresión a tomar ordenadas mayores a medida que aumen

ta la distancia al granito. Es decir, puede afirmarse, en una 

primera aproximación, que a mayores distancias corresponden 

mayores leyes . 

Las figuras 3.34 y 3.35, correspondientes a curvas de re

gresión de segundo y tercer grado nos indican: 

a) . - Que la mejora de coeficientes de correlación es muy peque

ña al aumentar el grado.(C2=0,336339 y C =0,343551) lo 

que significa que ganaremos en simplicidad y no cometere

mos grave errores considerando únicamente la recta de re

gresión de la figura 3.33. 

b ) . - Se observa asimismo el gran radio de curvatura de las cur 

vas obtenidas, lo que ratifica la conclusión del apartado 

a ) . 
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La conclusión genética que podría obtenerse del estudio 

automático realizado es la siguiente: 

a).- Parece existir una fuente de cobre lejana, ajena por com

pleto al granito, que suministra el metal de una forma h£ 

mogenea, de suerte que el contenido en cobre de la roca en 

cajante disminuye linealmente al alejarnos de su origen. 

b).- El diagrama no es direccional, es decir, no existe una 

dirección geográfica preferente según la cual se midan 

los alejamientos del granito, pero dada la disposición 

del plutón aflorante, y la uniformidad en rumbo y buza

miento de la gran mayor parte de los sondeos, puede afir 

marse que la fuente de cobre debería ser una superficie 

(apófisis granítica, dique ácido, etc), situada a una 

distancia mayor de 550 metros del granito y al Sur del 

mismo. 

c).- Conviene reparar, no obstante, que la hipótesis genéti

ca expuesta ha de ser rechazada por dos razones: 

1.- Geológica, ya que no existe evidencia de la existen 

cía de tal fuente emisora de cobre al Sur de la mi-
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na, ni se han encontrado las inevitables anomalias 

geoquímicas que ocasionaría tal emisión. 

2.- Estadística, porque la hipótesis enunciada no pue

de justificar la mayor acumulación de puntos en 

las proximidades del granito, ni su gran uniformi

dad en cuanto a dispersión de leyes, al contrario 

de lo que sucede con los puntos correspondientes a 

distancias grandes, que son escasos y muy varia

bles en cuanto a ley. 

Ha de concluirse, pues, que el origen del cobre es la 

apófisis de granito que conocemos* El mecanismo de emisión 

puede quedar más claro a partir del estudio "manual", que ex 

ponemos a continuación. 

En la fig. 3.36 se observa la distribución de las leyes 

en cobre en función de la distancia al granito, medida, como 

en el apartado anterior, según la estratificación. Hacemos 

destacar que, como en el caso de las figs . 3.26 y 3.35 el dia 

grama no es direccional aunque, debido a la regularidad del 

contacto del granito en el plano del dibujo, puede asimilar

se a un plano vertical de rumbo sensiblemente Norte-Sur. 



Inmediatamente se aprecian en la figura características 

que hacen que la distribución de cobre presente analogías y 

diferencias respecto a la de hierro. Citaremos las siguientes: 

a).- Destaca, en primer lugar, una importante concentración 

de puntos en las cercanías del plutón, generalmente de 

baja ley, que contrasta con los puntos aislados de ley 

alta que se presentan a distancias muy irregulares. Así, 

se han realizado análisis con resultados superiores al 

1% en puntos distantes 45, 160 y 195 metros del granito. 

Valores superiores ai 0'5% se ha hallado en puntos dis

tantes 61 m. 131, 243 y 241 m. Aunque las leyes pueden 

parecer relativamente bajas, debe considerarse, como 

siempre, que corresponden a leyes medias halladas en el 

análisis de dos metros de testigo de sondeo, y que pro

bablemente se debe a concentraciones importantes de co

bre en volúmenes pequeños. 

b).- Destaca, en segundo lugar, una alineación de máximos de 

puntos, similar al caso del hierro. Si bien, como se di

jo, a este hecho no debe darse excesiva importancia, por 

la mayor acumulación de sondeos cercanos al granito, no 
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es posible suponer una disposición de los enriquecimien

tos en cobre errática o aleatoria, y sí es patente algún 

tipo de influencia del granito sobre los contenidos en 

mental. También es significativo que no se observe enri

quecimiento cualitativo alguno en las cercanías del plu-

tón, a diferencia de lo que sucedía en el hierro, en el 

que a una concentración volumétrica se unía un aumento de 

ley. 

c).- La tercera característica destacable es la total ausen

cia de mineralización hasta una distancia de unos 2 5 m. 

del granito, lo que parece indicar un origen intrusivo 

aunque de temperatura más baja que la correspondiente a 

la fase neumatolítica. 

Una representación similar a la expuesta en la figura 3.36 

se lleva a cabo en la núm. 3.37, en la que se expresa la va

riación de la ley en cobre en función de la distancia al gra

nito, no medida según la estratificación, sino según la per

pendicular por el punto dado al plano de contacto del plutón. 

Tal representación, basada claramente en la hipótesis hidro

termal, según la cual los fluidos ricos en cobre habrían salî  

do del granito por difusión intergranular o aprovechando frac 
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turas de tensión en el material encajante, ñor. muestra una dis_ 

tribución similar a la de la figura anterior, pero en la que 

se aprecia aún más la importancia de la proximidad del granito 

en la concentración en cobre, que por otro lado se mantiene en 

niveles relativamente bajos. Los máximos se distribuyen en pun 

tos congruentes con los hallados en la figura 3,36 si se tiene 

en cuenta el ángulo formado por las líneas de máxima pendiente 

de los estratos mineralizados y del contacto del granito. 

3.7.4.1.- Discusión. 

Las consideraciones anteriores parecen indicar claramen

te para el cobre un origen hidrotermal, relacionado directa

mente con el granito aflorante, y posterior a la fase neumat£ 

lítica de removilización y enriquecimiento de la magnetita. 

Puede juzgarse la existencia de dos medios de difusión distin 

tos: un primer medio de difusión intergranular o por pequeñas 

vetas provocadas en la descomprensión del material encajante por 

enfriamiento del pluton. Esta forma de difusión daría lugar al 

mayor volumen de cobre, contenido en porciones cercanas al gra 

nito, y con leyes relativamente bajas y homogéneas. 



21 

Un segundo medio de difusión sería el propiamente hidro

termal, debido a la formación de filones de considerable rique_ 

za y longitud, que son cortados por sondeos en puntos aleato

riamente cercanos o lejanos al granito. Es evidente que para 

un futuro estudio de las posibilidades mineras de la zona, en 

cuanto al cobre se refiere, ofrece más garantías la aureola 

del granito, a pesar de sus menores leyes, por su mayor regu

laridad. La prospección de filones es costosa, y la búsqueda 

de una ley general de mineralización de los mismos es extre

madamente complicada en una región en que, como en esta, las 

tensiones sufridas han sido muchas y han originado en el tiem 

po numerosos sistemas de fracturas, que, en su mayoría, son 

estériles. 

No puede excluirse, sin embargo, la posibilidad de que 

exista también pirita sedimentaria primitiva con una riqueza 

en cobre más o menos alta, ni la procedencia hidrotermal del 

cobre de filones no relacionados con la apófisis granítica que 

aflora en la mina. No existen en los datos consultados razones 

para afirmarlas ni para negarlas, pero estudios anteriores 

(DOESTCH, J. y ROMERO, J. J. , 197 3) parecen indicar la presen

cia de pirita debida a los dos orígenes propuestos-
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Una vez definido el origen hidrotermal del cobre, al me

nos de una parte importante del mismo, y fijados los probables 

mecanismos de su difusión, puede acometerse un estudio por par 

celas, similar al realizado en el caso del hierro, en el que 

se pueden poner de manifiesto unas tendencias relacionadas con 

el mayor o menor poder emisor del granito (actividad térmica 

y riqueza en cobre) y correlacionar los resultados con los ob

tenidos para el hierro. 

Se ha podido constatar la distinta tendencia de los meca

nismos de difusión en los perfiles orientales y occidentales 

estudiados. En efecto, en la figura 3.38 se representan los per 

files OA y OB, con las leyes en cobre en función de la distan 

cia al granito según la estratificación (d>). El comportamien

to, como se ve, es irregular, existiendo importantes variacio 

nes de ley en reducidos intervalos de distancias. Parece ob

servarse, sin embargo, un enriquecimiento importante a lo lar 

go de cada sondeo, lo que podría corresponder a una fuente de 

cobre desconocida y profunda. En las figuras 3.39 y 3.40 se repre_ 

sentan las leyes correspondientes a los perfiles 01, 01-A, o2, 

04, 04-A, 05 y 05-A, y las correspondientes a los perfiles 

06-A, 07, 08 y 010 respectivamente. 
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Se observa ur. comportamiento totalmente diferente en am

bos diagramas. En efecto, mientras en la figura 3.39 es marca 

do el predominio de una difusión intergranular o a base de pe_ 

quenas fracturas, que provoca una acumulación de puntos a dis_ 

tancia reducida del granito, y unas leyes en general bajas y 

homogéneas, en la figura 3.40 puede constatarse un aumento pro 

gresivo de la ley con la distancia, que puede significar o bien 

la existencia de.filones ricos y alejados, o bien una fuente de 

cobre distinta al granito, y situada al Sur del plutón, lo cual 

confirmaría en parte la hipótesis obtenida a partir del estu

dio "automático", por meaio del ordenador, de la relación ley 

en cobre-distancia al granito. 
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