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fRESUMEN

En el presente trabajo se da cuenta de los resultados su-
ministrados por el método de prospección geomagnética en una
investigación efectuada en la mina «María de los Reyes», de
Santiago de Compostela, donde se pretende una nueva puesta
en marcha de la explotación de este yacimiento de pirrotina,
pirita y calcopirita.

Las estaciones fueron efectuadas en los vértices de una red
cuadrangular extendida sobre una superficie de 372.500 metros
cuadrados. En un primer levantamiento las observaciones fueron
distanciadas 100 metros, pero en vista de las incertidumbres en-
trañadas por las anomalías evidenciadas, fué preciso densificar
la red de estaciones reduciendo su separación a 50 metros.

De este modo fueron evidenciadas tres anomalías principa-
les orientadas en una dirección próxima a la NW.-SE., cuyas
intensidades alcanzan el valor de 1516 -1, 1249 � y 1390 T . Estas
anomalías, producidas por la pirrotina, han sido sometidas a
un minucioso análisis que nos ha permitido selecionar los puntos
en que deben emplazarse sondeos mecánicos para reconocer
las tres masas mineralizadas antes de iniciar su explotación.
Sin embargo se aconseja una previa ampliación de la presente
.investigación, extendiéndola hacia el SE. y cerrando la red de
estaciones, hasta dotarla del parámetro de 25 metros en las zo-
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nas donde han sido evidenciadas las principales -anomalías. Tam-
bién se aconseja la utilización de un método auxiliar de pros-
pección (eléctrico o gravimétrico), con el fin de corroborar los
resultados suministrados por el método geomagnético, antes de
iniciar la utilización de métodos mecánicos en el reconocimiento
de las masas mineralizadas descubiertas en esta investigación.

SUMMARY

This paper presents and discusses some oí the results ob-
tained during one research work carried out in the mine «María
de los Reyes», near Santiago 'de Compostela,'where, by means
o¡ geomagnetic prospecting he has tried to find out whether
these disused workings of pyrite, chalcopyrite and pyrrhotite
could be set to work again.

The stations were in the vertices of a quadrangular system
which covered a surface of 372.500 M2. In the first survey the
observations were carried out at a distance of 100 m. from one
another, but, as there were doubts about some of the anomalies
that were recorded, the system of stations had to be increased
by reducing to 50 m. the distances between them.

In this way he could record three principal anomalies which
run from the NW. to the SE. and which reach an intensity
of 1516 T, 1249 T and 1390 y. These anomalies which are pro-
duced by the presence of pyrrhotiie, have been carefully studied
and this l�as enabled him to determine the, spots where the
mechanica,l borings have to be placed in order to examine the
tfiree mineralized masses mentioned above. However before
starting their exploitation ¡t is advisable to extend the research
work, especially towards the South East, and to close the
system of stations till ¡t has a parameter of 25 metres in the
zones where the principal anomalies have been recorded. And
before utilizing any mechanical method to examine the minera-
lized masses, it is aiso advisable to use an auxiliary system of
prospecting (electric or gravimetric) that Would corroborate the
data which were obtained by means of geomagnetic prospecting.

INTRODUCCION

La mina «María de los Reyes» se encuentra situada unos 6 kiló-
metros al SE. de Santiago de Compostela y unos 600 metros al S. de]
kilómetro 6,7 de lacarretera de Santiago a, Rodiño. Las concesiones
se encuadran "fundamentalmente en la vertiente septentrional de] de-
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nominado «Coto Devesa», que se extiende entre Marrocifíos y Gamás.
Por la base de dicha vertiente discurre el Arroyo de Fornás, cuyo

nombre alude al hecho de que, a lo largo de la ladera izquierda de
su valle, existen diversos hornos construidos antiguamente para be-
neficiar el mineral; diseminados por esta ladera se observan numero-
sísimos panes de las escorias obtenidas en las rústicas fundiciones.

En la actualidad se pretende poner en marcha la reexplotación
del mineral que, a juzgar por las características de las excavaciones,
fué descubierto y explotado inicialmente por los romanos.

A nuestro juicio, las excavaciones o remociones de estas canteras,
han sido efectuadas en tres etapas muy distanciadas cronológica-
mente. Al menos así parece demostrarlo el hecho de que en las es-
combreras hayamos advertido la existencia de tres potentes mantos,
delimitados por dos horizontes cuya riqueza húrnica demuestra el
abandono de los trabajos y la consiguiente invasión vegetal sobre la
escombrera.

En el más inferior de estos horizontes-situado sobre la primitiva
escombrera-, hemos encontrado raíces de pino totalmente fosilizadas
en hierro, cuya densidad actual es de 3,1. Por grande que sea la ve-
locidad atribuible al proceso de fosilización, ésta parece confirmar
que la escombrera inferior -y, por lo tanto, la primitiva explotación-
se remonte a una época distante de nuestros días no menos de
quince siglos.

Por las características presentadas. por el horizonte humífero que1

delimita las dos escombreras más recientes, podemos afirmar que
la segunda escombrera fué vertida hace,' a lo sumo, dos siglos.

Finalmente, teniendo en cuenta la potencia del suelo, las carac-
terísticas de la vegetación existente sobre la escombrera más reciente
y el grado de putrefacción alcanzado por las vigas de madera que
flotan en el agua que llena los pozos, abandonados, 'parece ser que
la tercera y última escombrera ha sido vertida hace menos de cin-
cuenta años.

En síntesis, parece muy probable que esta zona mineralizada haya
sido explotada en tres ocasiones: hace más de quince siglos, hace uno
o dos siglos y hace menos de medio siglo.

Esta sucesión de empefíos indica el interés despertado por los in-
dicios de mineralización, exhumados por el arroyo de Fornás al ex-

cavar su "cauce, consistentes en una impregnación general y acumu-
laciones locales de Pirrotina, Pirita y Calcopirita. La desulfuración

de este último mineral puede ser responsable de: las -acumulaciones.
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,de cobre nativo que, en forma de láminas cuyo espesor fluctúa entre
dos y cinco milímetros, rellenan localmente alguna de las diaclasas
mostradas por la roca mineralizada. Las explotaciones han sido efec-
tuadas donde aflora la potente -más de cinco metros- montera de
óxidos, esencialmente férricos, que recubre a la masa mineralizada.

Ignoramos los factores determinantes de los sucesivos abandonos
de esta explotación, aunque no debe descartarse la hipótesis de] Po-
sible influjo ejercido por las calamidades (guerras, etc.), y, particu-
larmente, el hecho de que este sector haya estado prácticamente in-
comunic

'
ado hasta el siglo actual, durante el que ha sido construida

la carretera de Rodiño, que, como -hemos dicho, pasa junto al yaci-
miento cuyo abandono pudo deberse a la dificultad del transporte
del rninera¡, haciendo antieconómica su explotación. Tanto la men-
cionada carretera como el nuevo trazado del ferrocarril de La Coruña
‹que pasará a unos 400 metros de la mina), permitirán superar esta
probable causa del abandono de los trabajos, e, indudablemente, re-
valorizan la posible riqueza del criadero.

Si, por otra parte, se tienen en cuenta los modernos métodos uti-
lizables para la extracción y beneficio del minera], se comprende el
posible interés que puede encerrar una nueva puesta en marcha de los
trabajos de explotación de este criadero.

Así lo ha comprendido el actual propietario, quien, con muy buen
,criterio, antes de iniciar las excavaciones ha creído conveniente per-
,catarse de la importancia real atribuible al criadero. Para ello ha
seguido dos caminos: la remoción y limpieza de las escombreras,
que permitirán observar una mayor superficie de la roca minerali-
zada, y la realización de un trabajo de prospección geofisica que
fué encomendado a la Sección de Geofísica del Instituto Geológico
y Minero de España.

En vista de la abundancia de pirrotina en el criadero, y teniendo
presente el elevado coeficiente de imanación presentado ordinaria-
mente por este minera], se consideró que el método de prospección
geomagnética era el más adecuado para la finalidad perseguida, aun
cuando hubiese sido muy conveniente verificar los resultados de las
�observaciones geomagnéticas con algún método auxiliar, tal como el
de prospección eléctrica. Pero a cáusa del reducido presupuesto dis-
ponible para la realización de este trabajo, nos tuvimos que concretar
a la utilización del método magnético, y, aun así, no pudimos rea-
lizar esta investigación con el detalle ni la extensión requeridas por
,el problema planteado.
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En este trabajo fueron utilizadas dos balanzas magnéticas para
la determinación de la fuerza vertical, construidas por la casa Aska-
nia, de Berlín.

Una de ellas (perteneciente al Instituto Nacional de Geofísica,
de] Consejo Superior de Investigaciones Científicas), corresponde al
modelo GF6 núm. 521534, con el sisiema magnético núm. 52011/13
para la determinación de la fuerza vertical, y fué la utilizada por el
segundo de nosotros para realizar la totalidad de las estaciones geo-
magnéticas.

La otra balanza utilizada fué la núm. 97118 (propiedad de] Ins-
tituto Geológico y Minero de España), que, manejada por el Ayudante
de Minas Sr. Rubio, se destinó al control de la variación diurna de la
componente geomagnética vertical, con el fin de conocer una de las
correcciones que deben íntroducirse en los valores obtenidos en las
estaciones.

Agradecemos sinceramente la ayuda prestada durante los trabajos
de campo por nuestro colega, el Ingeniero de Minas Sr. Borrego, y
por el Ayudante Facultativo de Minas Sr. Rubio, así como ¡a inter-
vención del Ingeniero de Minas Sr. Gea en la interpretación de los
resultados.

11

RESEÑA GEOGRAFICA Y GEOLOGICA

1. Situación geográfica.-Como ya hemos anotado al principio
del capítulo precedente, la mina «María de los Reyes» queda situada
unos seis kilómetros al SE. de Santiago de Compostela y unos dos
kilómetros al ESE. del Iglesario de Arines (fig. l). La mayor parte
de sus concesiones se extienden al S. de la orilla izquierda del arroyo
de Fornás, que las atraviesa en el sentido E. a W. y es tributario del
río Arines, por su margen izquierda, en la que desemboca unos 100
metros al W. del borde occidental de la zona demarcada.

Esta última consiste en un sector cuadrangular de 600 metros de
lado, cuyo borde septentrional, orientado según E.-W., queda cen-
trado 100 metros al N. del rústico Molino das Cobas (nombre que
alude a las excavaciones existentes en la mina), emplazado en el
arroyo de Fornás y que fué utilizado como punto de partida para el
estaquillado de la demarcación. Las diversas calicatas y explotaciones
preexistentes quedan -ampliamente encuadradas en dicho sector, ya
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que se concentran en un cuadro, de unos 100 metros de lado, cuyo
vértice NW. queda emplazado unos 30 metros al SE. del citado mo-
lino (fig. 2).

Por lo demás, la región en que se halla la demarcación estudiada
se caracteriza por la modesta topografía entrañada por suaves lomas
y dilatados vallá con desniveles máximos de 100 metros entre la
línea de cumbres del Coto Devesa y el cauce del arroyo de Fornás.

2. Caracteres geol'ógicos.-En cuanto respecta a los caracteres
geológicos de este sector, diremos que, tanto la monotonía de las
facies litológicas, como la intensa meteofización experimentada por
las rocas (de resultas de la gran importancia y persistencia de las
precipitaciones atmosféricas) dificultan extraordinariamente la labor
del geólogo, a lo que, por otra parte, coadyuvan los continuos e in-
sensibles tránsitos existentes entre los distintos tipos de rocas que
afloran en esta región gallega. Estas dificultades naturales, sumadas
al escasísirno tiempo que nos permitieron disponer los trabajos de
prospección geofisica, nos impidieron llevar a cabo nuestros deseos
de realizar un estudio geológico detallado que, por otra parte, no nos
resultaba indispensable para la finalidad perseguida puesto que, des-
de el primer momento, nos percatamos de que la mineralización se
concentraba en los asomos de Anfibolita existentes en el área de-
marcada.

Con todo, será interesante describir, siquiera sea sucintamente,
los principales rasgos geológicos de la región, para lo que nos apo-
yaremos en las observaciones personales efectuadas por el segundo
de nosotros y en el trabajo de Walter Carlé (1), que debe considerarse
fundamental en tanto se publiquen por el Instituto Geólogico y Mi-
nero de España, las hojas del Mapa Geológico a escala 1 : 50.000,
números 94 (Santiago de Compostela), 95 (El Pino), 120 (Padrón)_ y
121 (La Estrada), en cuya intersección está enclavada la región que
interesa en esta investigación.

Tal como puede verse en el Mapa Geológico de Galicia Occiden-

(1) CARLÉ (W.)-Ergebnisse'geologischer Untersuchangen ¡m Grundge-
birge von Galicien (Nordwest Spanien).-Korntal. Geotektonische Forschungen,
núm. 6. 1945. Gebríler Borntraeger. Berlin-Zeffiendorf. Traducido al espafíol
por D. José M.t' Ríos y publicado en «Publicaciones extranjeras sobre Geología
de España», núm. V, pp. 61-90 con 16 figuras y una lámina. Instituto «Lucas
Mallada» de Investigaciones Geológicas, del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas. Madrid, 1950.



lecir4
Prospección geomagnética en la mina «María de los Reyes» 13

tal, cartograffado por Carlé y adoptado por nuestro Instituto Geoló-
gico y Minero en las últimas ediciones de su Mapa Geológico de Es-
paña a escala 1 : 1.000.000, al S. y W. de Santiago de Compostela
existe un gran afloramiento granítico-que, alargado en la dirección
N.-S., se extiende ininterrumpidamente. hacia el S., hasta más allá de
la frontera portuguesa.

La intersección de] borde oriental de este plutón granítico con
la actual superficie topográfica, se orienta según NNW.-SSE., pasan-
do por la población de Santiago de Compostela y, más concretamen-

.te, por su magnífico parque municipal.
Al WSW. de esta línea se extiende el afloramiento granítico ca-

racterizado por la diversidad de aspectos mostrados por las rocas. En
efecto, en unos afloramientos se observa el granito microgranudo nor-
mal en una de sus dos variedades: moscovítico o biotítico, no faltando
los afloramientos de granito con ambos tipos de micas. En otros ca-
sos se aprecia un mayor diámetro para los granos minerales inte-
grantes de la roca, siendo dable observar todos los tránsitos hasta
alcanzar un carácter francamente porfídico, así como las huellas, más
o menos pronunciadas, de u� patente proceso de mígmatización que,
lógicamente, se acentúa hacia el borde del plutón.

Al ENE. del batolito granítico aparece su aureola metamórfica
constituida por micaesquistos y cuarzoesquistos, entre los que hemos
observado intercaladas algunas tongadas muy delgadas de cuarzo-fila-
dios y filadios satinados (localmente grafitosos). Desde el punto de vista
paleont,ológico, todas estas rocas se caracterizan por su lógica esterili-
dad habida cuenta del intenso metamorfismo a que fueron sometidas.

En el seno de esta aureola metamórfica, y orientado se-
gún NNW.-SSE., aparece el afloramiento dé Anfibolita, cartografiado
por Carlé como tina banda continua de unos 75, kilómetros de longi-
tud y cuya anchura fluctuaría entre 1.200 metros (extremos septen-
trional y meridional del afloramiento) y 15.000 metros (entre Santa
Comba y Mahmed da Silva).

Considerando los principales rasgos planimétricos del mapa to-
pográfico a escala 1 : 50.000, y limitándonos a transcr

-
ibir las curvas

de nivel de 100 en 100 metros, en la figura 1 hemos superpuesto,
reproducidos del mapa de Carlé, los contactos entre el granito y los
micaesquistos, así como la banda de Anfibolita intercalada entre es-
tos últimos que, casualmente, presenta en este sector una traza sensible-
mente distinta de la que constituye su dirección general, por exten-
derse hacia el SW. formando un a modo de muñón.
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En la parte central de la figura hemos dibujado la cuadrícula
de 600 X 600 metros que constituye la demarcación en que ha sido
efectuada la prospección geomagnética a que se refiere este trabajo
y que, según el mapa de Carlé, estaría encuadrada en la aureola de
micaesquistos situadas entre el batolito granítico y la banda de An-
fibolita.

Las limitadas obsevaciones geológicas que hemos efectuado nos
permiten asegurar que los contornos geológicos cartografiados por
Carlé, y transcritos en nuestra figura 1, distan bastante de coincidir,
tanto por su orientación como por su emplazamiento, con los pre-
sentados en la realidad por los contactos entre unos y otros tipos
de rocas.

Por esta causa résulta verdaderamente lamentable que no haya-
mos podido disponer del tiempo necesario para cartogi—afiar con la
mayor exactitud y detalle posibles (no debe olvidarse la gran difi-
cultad entrañada por los suelos de alteración que, en algunas áreas,
presentan una potencia superior a ocho metros) los contactos geo-
lógicos del sector enmarcado en la figura 1.

Consecuentemente nos concretamos a señalar los siguientes he-
chos que resumen nuestras observaciones efectuadas aisladamente.

A. Lejos de constituir una banda continua, los afloramientos de
Anfibolita constituyen masas relativamente pequeñas y aisladas por
el complejo esquistoso.

B. Los afloramientos de Anfibolita abundan en el sector central
de la figura 1 (zona de micaesquistos, según Carlé). En la parte sep-
tentrional del sector encuadrado en esta figura, el afloramiento más
occidental de Anfibolita queda situado al W. del pueblecito de Viso,
es decir, a menos de un kilómetro del centro de Santiago de Com-
postela y,. por lo tanto, del borde oriental del batolito granítico.
Al NW. de dicho pueblo, tanto a causa de la erosión ejercida en el
valle excavado por el Río Sar como de los cortes brindados por las
trincheras del ferrocarril de La Coruña, es dable observar numerosos
asomos de Anfibolita, orlados por micaesquisto.s, en uno de los cuales
se sitúa la mina de La Mañoca, donde se explotaron la Pirrotina y
la Pirita hasta hace unos veinte años. En el área del triángulo
definido por los pueblos de Viso, Angrois y Arines, también se ob-
servan numerosos apuntamientos de Añfibolita, en uno de los cuales
está situada la mina de Goyanes, donde también fueron explotados
los mencionados minerales, al igual que en la cumbre del monte Viso
(398 m.) situado al E. del pueblo que lleva el mismo nombre. Entre
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Arines, Eijo y Marrociños existen diversos afloramientos de Anfibo-
lita que jalonan la continuidad meridional de los citados precedente-
mente, siendo el más meridional de estos asomos el exhumado por el'
arroyo de Fornás en la ladera izquierda de su cauce, donde se emplaza
la Mina «María de los Reyes».

C. En líneas generales, la Anfibolita parece pertenecer al tipo�
hornbléndico y, teniendo en cuenta su textura, los afloramientos pue-
den encuadrarse en dos tipos. Uno de ellos se caracteriza por el as-
pecto masivo de la roca, que da la impresión de constituir apófisis
de un plutón (Lámina 1 - fotografía 1) sobre las que se apoyan dis-
cordantemente los esquistos. En otros afloramientos la Anfibolita pa-
rece haberse originado por metamorfismo de una roca sedimentaría,
pues constituye potentes bancos interestratificados entre los micaes-
quistos, siendo notable el hecho de que, tanto en su parte superior
como en la inferior, los bancos de Anfibolita participan de la esquis-
tosidad presentada por las rocas metamórficas entre las que aparecen-
interestratificados, cual sucede en la mina «María de los Reyes».

D. El criadero de Pirrotina y Pirita (entre los que aparecen como,
minerales accesorios la Calcopirita, Marcasita, Cobre nativo, etc.) ex-
plotado en la mina «María de los Reyes» es el resultado de la mine-
ralización que, con distinta intensidad, impregna a la Anfibolita en
muchos' de los citados afloramientos y que, en casos aislados, se
extiende a los esquistos situados en sus inmediaciones. Las caracterís-
ticas que hemos podido observar en los distintos afloramientos de
Anfibolita y, particularmente, en las citadas explotaciones mineras,
revelan una gran co-mplejidad genética para estos criaderos. Sin em-
bargo, teniendo en cuenta ciertas caractersíticas mostradas localmente
por la mineralización, parece prudente atribuirle un origen hidrotermal,
al que debió suceder el metarnorfismo advertido en esta región, que
puede responsabilizarse de una movilización genera

'
1, acompañada de

transformaciones químicas, del minera] primitivo (probablemente Pi-
rita). De este modo se explica la impregnación o mineralización de la
Anfibolíta, el carácter netamente metamórfico presentado por estos
criaderos, y la presencia de Pirrotina y Marcasita (que pudieron ori-
ginarse por las transformaciones metamórficas de la Pirita).

3. Rasgos tectónicos.-'Por lo que concierne a la tectónica de
estos materiales, Carlé supone que, tanto la pretendida banda de Anfi-
bolita como las tongadas de micaesquistos situados a uno y otro lado
de la misma, constituyen el flanco occidental de un sinclinal cuyo e*.je
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se hundiría hacia el SE. y pasaría por Oroso y Las Cruces; consi-
guientemente, las rocas metamórficas encuadradas en la figura 1 buza-
rían hacia el NE., según refleja el propio Carlé en el corte geológico
número 2 de la figura 12 que acompaña a su trabajo. Por lo demás,
este investigador no indica en el texto de su trabajo, ni señala en su
carta geológica, la existencia de fracturas que, a nuestro juicio, son
numerosas aunque dé desigual importancia en el sector abarcado por
dicha carta.

En cuanto atañe a los buzamientos de las rocas metamórficas que
afloran en el sector encuadrado en nuestra figura 1, nuestras observa-
ciones nos permitieron comprobar que los micaesquitos muestran, fre-
cuentemente, buzamientos muy dispares de] señalado por Carlé. Con-
cretamente, en la ladera izquierda del arroyo de Fornás, es decir en
los alrededores de la mina «María de los Reyes», se advierten buza-
mientos hacia el W. y NW. que fluctúan entre 20' y 40'; y, en el límite
meridional de aquella ladera (línea de cumbres que jalona la diviso-
ria hidrográíica), se observa que los micaesquistos buzan 50' hacia
el N. Refiriéndonos a afloramientos relativamente apartados de la zona
demarcada, hemos advertido la existencia de buzamientos que fluctúan
entre los 20' y los 80"y se dirigen en sentidos que oscilan entre W.,
N. y E (lárniria 1, fotografía 2). En cuanto respecta a las Anfibolitas
diremos que, en aquellos afloramientos donde no presentan aspecto
masivo, muestran buzamientos cuya importancia y sentido fluctúan
entre límites análogos a los indicados para los micaesquistos. Por
-último diremos que no faltan afloramientos donde, lejos de presentar
un buzamiento claramente d

'
efinido, el complejo metamórfico está mig-

matizado y atravesado por filones de cuarzo que, al igual que las ro-
cas en que arman, aparecen extraordinariamente replegados, conforme
puede observarse en la fotografía 1 de la Lámina 11.

Todos estos materiales están afectados por diversas fallas que,
mostrando una desigual importancia, delimitan numerosos bloques en
el complejo metamórfico, como se observa claramente jutito al borde
oriental del plutón granítico; En efecto, a pesar del relativamente
escaso número de afloramientos observables (concretados a pequeñas
canteras, trincheras de las carreteras y der ferrocarril, desmontes para
el establecimiento de nuevas industrias o edificios, etc.), hemos tenido
ocasión de comprobar que son rarísimos aquéllos donde se observa
la ausencia de una fractura. Las trincheras de las carreteras que par-
ten desde Santiago hacia el W., cortan el contacto entre los mica-
,esquistos y el granito, demostrando, en numerosos parajes, que este
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contacto no es normal, puesto que los micaesquistos se estrellan vio-
lentamente contra.el granito en superficies verticales o próximas a la
vertical. Por otra parte, la masa esquistosa alberga bloques aislados
e irregulares de granito que, al igual que la textura general de las
superficies de contacto de esta roca, revelan claramente la existencia
de fracturas que se orientan en las proximidades de la dirección
NW.-SE., es decir, en la dirección general del contacto entre el bato-
lito granítico y su aureola metamórfica oriental. En síntesis, el con-
tacto entre el granito y su aureola ffietamórfica se produce a través
de un buen número de fracturas que delimitan estrechos y alargados
afloramientos de granito y micaesquistos al S. y al W. de Santiago;
una de las enclaves esquistosas fué cartografiada por Carlé (verla en
la figura l), quien no justifica su existencia, que podría interpretarse
como un retazo de la cobertera esquistosa respetado por la erosión
a causa de su menor intensidad en aquel paraje, o por una simple
ondulación cóncava de la superficie del batolito granítico infrayacente.

En el complejo esquistoso resulta mucho más difícil la observación
de 'estos accidentes tectónicos, dada la total ausencia de contraste
entre el color o las facies de los materiales que constituyen los labios
de las fracturas. Pero, dado que estos materiales son mucho más blan-
dos que la masa granítica, se comprende que no hayan podido esca-
par al influjo de las presiones tectónicas determinantes de las mencio--
nadas fracturas, cuya edad es posterior a la del complejo metamórfico,
como lo demuestra el hecho de que este último haya sido afectado
por aquéllas en las inmediaciones del batolito granítico. A pesar de
aquellas dificultades, nos ha sido dable confirmar esta suposición en
diversos afloramientos, lo que, en unas ocasiones (por ejemplo, en las
trincheras del nuevo ferrocarril situadas en las proximidades del
emplazamientb de la estación de Susana), ha sido posible gracias
a la, gran diferencia de coloración de los esquistos correspondientes
a uno y otro labios de la falla; otras veces, la presencia de las frac-
turas nos ha sido revelada por la existencia de preciosos ejemplares
de espejos de falla (por ejemplo, en las trincheras del nuevo ferro-
carril situadas unos 100 metros al W. del kilómetro 6 de la carre-
tera de Santiago a Rodifio), uno de los cuales puede observarse en
la fotografía 2 de la Lámina 11.

2
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LA PROSPECCION GEOFISICA: TECNICA UTILIZADA
Y RESULTADOS OBTENIDOS

1. Trabajos preliminares-La prospección geomagnética consis-
tió en determinar sobre el terreno los valores relativos de la compo-
nente geomagnética vertical en una serie de puntos previamente esta-
quillados.

Ya hemos dicho que tales determinaciones fueron íntegramente
efectuadas por el segundo de nosotros utilizando la balanza de] Ins-
tituto Nacional de Geofísica. El magnetómetro núm. 97118, del Ins-
tituto Geológico y Minero fué manejado por el Ayudante de' Minas
señor Rubio, luego de emplazarlo como estación fija en un lugar cui-
dadosameñte elegido y situado en ¡as inmediaciones de la carretera
de Rodiño, a una distancia superior a 1,5 kilómetros del sector pros-
pectado. En esta estación fija fueron efectuadas lecturas con una
periodicidad próxima a cinco minutos a fin de controlar el signo y la
intensidad de la variación diurna de la componente geomagnética ver-
tical, cuyo conocimiento es indispensable para introducir las corres-
pondientes correcciones en los valores suministrados por el magnetó-
metro desplazado sobre el terreno durante la prospección.

Las constantes de ambas balanzas fueron previa y conveniente-
mente determinadas por el segundo de nosotros en el Observatorio
del Ebro (Tortosa), obteniendo los siguientes valores:

APARATO C E R 0 SENSIBILIDAD

97118 36889 15,6

521634 36208 20,6

Antes de iniciar la prospección propiamente dicha, se procedió a
la determinación de las características presentadas por el campo mag-
nético regional en torno a la masa mineralizada, para lo cual se efec-
tuaron numerosas estaciones a lo largo de un vasto circuito principal
y de varios itinerarios accesorios. El itinerario más ceñido al criadero
fué el efectuado qL lo largo de la carretera de Santiago a Rodiño (kiló-
metro 12) para regresar a Santiago por Sergude (carretera de Susana
hasta su origen) y por la carretera de Zarnora pasando por Sixto y
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Piñeiro. En los circuitos efectuados a lo largo de carreteras se efec-
tuaron observaciones en cada una de las fitas que indican los kiló-
metros, y en los itinerarios efectuados a través de caminos secunda-
rios, también fueron equi distanciadas un kilómetro las observacionei,
para lo cual fué utilizada la planimetría y topografía de un mapa
ampliado a la escala 1 : 10.000.

En toda esta serie de observaciones fué utilizado el imán auxiliar
número 11 con su polo N. hacia arriba y situado a la distancia de 270
milímetros respecto al centro del par magnético; en estas condiciones
el efecto de dicho imán auxiliar es el de crear un campo adicional
de 1978 � (gammas).

Los valores relativos suministrados por la balanza para la fuerza
geoniagnética vertical de cada uno de los puntos observados oscila-
ron entre + 299 1 y + 602 T , presentando un valor medio de + 453 1
que puede adoptarse corno valor relativo de la anomalía geomagné-
tica regional. Teniendo presente que el cero de la balanza del Insti-
tuto Nacional de Geofisica corresponde al valor de 36,208 T , resulta
que el valor medio absoluto del campo regional para este sector
será de

36208 + 1978 + 453 = 38639¡ .

Debemos hacer constar que en el cálculo de dicho promedio se
desestimó, por resultar excesivamente discrepante, el valor de + 97 1
obtenido en la estación efectuada frente a la fi.ta del kilómetro 4 de la
carretera de Santiago a Rodiño.

Por 'si se trataba de un error instrumental o de lectura, volvimos
a efectuar dicha estación encontrando el mismo valor. Teniendo en
cuenta que en el kilómetro 3 habíamos observado un valor nor-
mal: + 474� , nos pareció procedente estudiar con detalle este salto
de 97 a 474 � que entrañaba una variación o anomalía de 377 1 en la
distancia de un kilómetro.

Consecuentemente realizamos seis nuevas estaciones entre los ki-
lómetros 3 y 4 de la mencionada carretera, obteniendo los siguientes
valores:

Km. 3,150 = + 560 -í Km. 3,750 � + 735
Km. 3,350 � + 603 í Km. 3,850 = + 789 í
Km. 3,600 = + 628 -í Km. 3,900 � + 1415 -í '

De este modo nos fué posible evidenciar que, entre el kilórne-
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tro 3,900 (+ 1415 7) y el kilómetro 4,000 (+ 97 existe una dis-
crepancia o anomalía de 1318 T para la componente geomagnética
vertical. Este resultado nos animó a estudiar con mayor detalle este
hectómetro, en el que obtuvimos los siguientes valor-es:

Km. 3,900 � + 1415y Km. 3,960 = + 113
Km. 3,910 � + 1185 -í Km. 3,970 = + 87
Km. 3,920 = + 1168 -í Km. 3,980 � + 198
Km. 3,930 � + 581 Km. 3,990 = + 144y
Km. 3,940 � + 76 Km. 4,000 � + 97
Km. 3,950 � + 82 y

que nos permitieron evidenciar la existericia de, una variación o'anonza-
lía de 1415 - 76 = 1339 y entre dos puntos separados 40 metros
(kilómetros 3,900 y 3,940).

En la figura 1 puede observarse que la zona correspondiente a
esta anomalía queda alineada entre las minas de «Goyanes» y «María
de los Reyes», permitiendo suponer'que los afloramientos de Anfibo-
lita mineralizada explotados en dichas minas definen una alineación
de masas aisladas de esta roca, constituyendo un a modo de rosario
integrado de bolsones, uno de los cuales parece estar situado en las
inmediaciones de] kilómetro 4 de la carretera de Santiago a
Rodifio.

En las trincheras existentes entre los kilómetros 3 y 5 de esta
carretera se observa la presencia exclusiva de micaesquistos; pero, en
vista de lo evidenciado por la balanza magnética, decidimos efectuar
una detallada exploración geológica del sector comprendido entre la
vertiente meridional del cerro Viso, el iglesario de Arines y el poblado
de -Eijo. Esta exploración nos permitió comprobar la existencia de
varios asomos de Anfibolita situados al W. de Arines; unos de ellos
se sitúan al N. del kilómetro 4, mientras que otros afloran al S. de
este kilómetro, sobre y en las inmediaciones de la boca orienta] del
túnel construido en este paraje para el paso del nuevo ferrocarril de
Santiago a Orense.

2. La prospección geomagnética-A fin de facilitar el cálculo
de la deriva instrumental, durante cada una de las jornadas fueron
efectuadas cuatro determinaciones en la estación base, habiendo sido
adoptada como tal la núm

'
ero 4 de este levantamiento, que, como

puede observarse en la figura 2, está situada 100 metros al N. del
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Molino das Cobas y, por lo tanto, en el centro del lado septentrional
del cuadrilátero demarcado. Por otra parte, cada día fueron efectua-
-das varias determinaciones en algunas de las estaciones observadas
durante la misma jornada, con lo que pudimos controlar la deriva
observada.en la estación base y la Yariación diurna registrada por el
variómetro fijo.

En los -días sucesivos fueron reocupadas varias de las estaciones
efectuadas durante los días precedentes, lo que nos permitió calcular
las correcciones conducentes a homogeneizar el conjunto de observa-
ciones, adaptándolas a una fecha común. De este modo nos.ha sido
posible reducir la totalidad de observaciones a las 10 horas y 47 mi-
nutos del día 14 de junio de 1955.

En todas las estaciones observadas y reocupadas han sido efec-
tuadas seis lecturas en el aparato (tres en cada acimut), y aunque,
lógicamente, existió una qoncordancia casi total de los valores obser-
vados, han sido calculados los promedios de las seis lecturas que se-
rán los adoptados como «valores observados». Como es sabido, la
balanza suministra estos valores en unidades arbitrarias (divisiones
de una escala grabada en el ocular) pero, conocida la sensibilidad
del magnetómetro móvil (20,6� ), es empresa fácil la transformación
de dichos valores arbitrarios en gammas.

Por razones de comodidad en el trabajo de campo y con el fin de
facilitar los cálculos,

'
salvo en aquellas estaciones donde se observa-

ron fuertes anomalías, fué utilizado el imán auxiliar número III si-
tuado a la distancia de 340 milímetros, que produce un campo adicio-
nal de 1897 T ; es, decir, 81 T inferior al producido por el imán nú-
mero 11 que, situado a la distancia'de 270 milímetros, fué empleado
para el cálculo del campo regional.

A. Resultados obtenidos prospectando los vértices de la cua-
drícula con parámetros de 100 metros.�Como ya hemos dicho, la
exploración geofísica fué realizada en un sector cuadrangular cuyos
lados miden 600 metros y que fué previamente estaquillado por un
topógrafo, delimitando 36 cuadriláteros de 100 metros de lado (fig. l),
en cuyos 49 vértices distintos fueron clavadas otras tantas estacas nu-
meradas según queda indicado en la figura 2.

En la tabla I aparecen los valores correspondientes a las 49 esta-
ciones que constituyeron el primer levantamiento geomagnético de la
zona demarcada.
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TABLA 1

VALORES OBSERVADOS CORRECCIONES VALORES CORREGIDO',
E S TA-
CIONES (LECTURAS MEDIAS) V. D + Der. 14/VI Im., Aux. Absoluto Anom. loc

N úmero Div. Escala _í T

1 +21,5 +443 -16 + 19 + 1897 38551 - 88
2 +22,0 +453 -14 + 19 + 1897 38563 - 76
3 + 19,9 +410 - 11 + 19 + 1897 38523 -116
4 +20,3 +418 -10 + 19 + 1897 38532 -107
5 +20,5 +422 - 5 + 19 + 1897 38541 - 98
6 +21,6 +445 - 3 + 19 + 1897 38566 - 73
7 +21,5 +443 0 + 19 + 1897 38567 - 72
8 +21,6 +445 + 6 + 19 + 1897 38575 - 64
9 +31,7, +653 + 14 + 19 + 1897 38791 + 152

10 + 14,1 +290 + 35 + 19 + 1897 38449 -190
11 + 15,6 +321 + 36 + 19 + 1897 38481 -158
12 + 18,2 +375 -22 + 19 + 1897 38477 -162
13 +23,1 +476 -20 + 19 + 1897 38580 - 59
14 + 23,9 +492 -18 + 19 + 1897 38598 - 41
15 +27,1 +558 -35 + 19 + 1897 38647 + 8
16 +21,7 +447 -37 + 19 + 1897 38534 -105
17 +20,6 +424 -39 + 19 + 1897 38509 -130
18 +21,2 +437 -40 + 19 + 1897 38521 -118
19 + 12,7 +262 - 4 - 11 + 1897 38352 -287
20 +38,4 +791 - 2 - 11 + 2458 39444 +805
21 +20,9 +431 + 1 - 11 + 1897 38526 -113
22 +24,1 +496 + 26 - 11 + 1897 38616 - 23
23 +25,8 +531, + 27 - 11 + 1897 38652 + 13
24 +22,8 +470 + 29 - 11 + 1897 38593 - 46
25 +26,9 +554 +.31 - 11 + 1897 38679 + 40
26 +23,9 -� 492 + 33 - 11 + 1897 38619 - 20
27 +22,3 +459 + 35 - 11 + 1897 38588 - 51
28 +21,9 +451 +35 - 11 + 1897 38580 - 59
29 +23,5 + 484 + 6 - 11 + 1897 38584 - 55
30 +24,6 +507 + 4 - 11 + 1897 38605 - 34
31 +28,9 +595 + 2 - 11 + 1897 38691 + 52
32 -� 26,9 +554 - 1 - 11 + 1897 38647 + 8
33 +26,6 +548 - 3 - 11 + 1897 38639 0
34 +27,2 +560 - 5 - 11 + 1897 38649 + 10
35 +24,6 +507- - 7 - 11 + 1897 38594 - 45
36 +31,4 +647 + 22 - 7 + 1897 38767 + 128
37 +29,1 +599 + 19 - 7 + 1897 38716 + 77
38 +25,3 +521 + 17 - 7 + 1897 38636 - 3
39 +21,5 +443 + 15 - 7 + 1897 38556 - 83
40 +21,5 +443 + 12 - 7 + 1897 38553 - 86
41 +20,4 +420 + 10 - 7 + 1897 38528 - 111
42 +24,5 +505 + 7 - 7 + 1897 38610 - 29
43 +23,4 +482 + 40 - 7 + 1897 38626 - 13
44 +23,6 +486 + 44 - 7 + 1897 38628 11
45 +21,6 +445 + 42 - 7 + 1897 38585 54
46 +23,0 +474 + 41 - 7 + 1897 38613 26
47 +22,5 +463 + 38 - 7 + 1897 38599 40
48 +21,9 +451 + 36 - 7 + 1897 38585 54
49 + 13,9 +286 + 34 - 7 + 1897 38418 -221
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A la derecha de los números asignados a las estaciones figuran,
en divisiones de escala (columna segunda), los promedios suministra-
dos por las se

'
is lecturas efectuadas en cada estación; y, teniendo en

cuenta la sensibilidad de.la balanza, aquellos valores fueron transfor-
mados en garrimas (columna tercera).

En las tres columnas siguientes aparecen, calculadas en ganimas,
las correcciones que es preciso introducir en cada uno de los valores
observados.

As!, en la columna cuarta han sido anotados los signos y valores
absolutos de las correcciones en las que han sido combinados el efec-
to de la variación diurna de la componente geomagnética vertical y el
efecto de la deriva instrumental, calculados previa e independiente-
mente. La corrección por variación diurna se obtiene interpolando, en
las curvas registradas en la estación fija instalada a tal fin, los pará-
metros correspondientes a los momentos en que fueron realizadas las
observaciones en cada una de las estaciones. La corrección por deriva
instrumental ha sido calculada teniend-o en cuenta las discrepancias
presentadas por los valores que, luego de ser corregidos por efecto
de la variación diurna, fueron observados en las repetidas reocupa-
ciones de la estación base efectuadas a lo largo de cada una de las
jornadas. Teniendo en cuenta los signos y valores absolutos de las
discrepancias registradas entre cada par 'de observaciones y el pe-
ríodo de tiempo (expresado en minutos) transcurrido entre ellas, han
sido obtenidos los coeficientes de deriva que, multiplicados por el nú-
mero de minutos transcurridos entre la primera observación efectuada
en la base y cada una de las estaciones observadas a lo largo del
circuito, nos han suministrado la corrección proporcional de deriva
para cada estación. Por último, teniendo presentes sus signos y va-
lores absolutos, las correcciones por «variación diurna» y por «deriva
instrumental correspon

'
dientes a cada una de las estaciones, han sido

sumadas con el fin de obtener los valores de la corrección combinada
(variación diurna + deriva) que, expresados en garrimas y precedi-
dos de sus correspondientes signos, son los que figuran en la co-
lumna cuarta.

A partir de la segunda jornada de trabajo se tuvo la precaución
de reocupar a lo largo del día varias de las estaciones efectuadas los
días precedentes. Ello nos hizo posible calcular la discrepancia exis-
tente entre las líneas-base a que se refiere cada grupo de estaciones
o, lo que es igual, la variación experimentada por el valor absoluto
de la componente geomagnética vertical a lo largo dé los días em-
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pleados en el levantamiento geomagnético. De este modo se logra
hacer comparables entre sí los valores obtenidos en la totalidad de
las estaciones efectuadas, pues bastará considerar como cero el valor
presentado por la línea-base de cualquiera de las jornadas y calcular
las discrepancias relativas mostradas por las líneas-base de cada uno
de los circuitos efectuados. Estas discrepancias relativas constituyen
las correcciones por «reducción a una fecha común» que son las
anotadas en la columna quinta y cuya aplicación nos ha permitido
homogeneizar los valores observados cual si todos ellos hubieran sido
observados, instantáneamente, a las 10 horas y 47 minutos de] día 14
de junio de 1955.

Nos falta considerar las correcciones que es preciso introducir en
los valores observados como consecuencia de haber sido utilizados
los imanes auxiliares que, como es sabido, producen un campo adic-
cional tanto más intenso cuanto menor sea la distancia que media
entre aquéllos y el par magnético de la balanz

-
a. En las 40 estaciones

que integran este primer levantamiento fué utilizado el imán auxiliar
número III con su polo N. hacia arriba, y, salvo la número 20, en
que fué preciso situarlo a la distancia de 310 milimetrol, en todas
las estaciones de la tab,la 1 quedó emplazado a la distancia de 340 mi-
límetros. El campo adiccional creado por este imán es de 1897 y cuan-
do se sitúa a la distancia de 340 milímetros, y de 2458 T cuando se
sitúa a la distancia de 310 milimetros; consecuentemente, estos valo-
res constituyen las correcciones por efecto de la utilización de los ima-
nes auxiliares, que son las anotadas en la columna sexta de la, tabla.

Recordando que
'
el cero de la escala de la balanza utilizada para

la observación de las estaciones (número 521634) corresponde al va-
lor absoluto de 36208 � para el campo de la fuerza geomagnética
vertical, los valores relativos observados en cada una de las estacio-
nes (columna tercera) pueden ser transformados en absolutos intro-
duciendo las correspondientes correcciones (calculadas en valores ab-
solutos en las columnas cuarta, quinta y sexta) y adiccionando a los
valores resultantes el correspondiente al cero de la balanza. Los va-
lores absolutos resultantes para cada estación han sido anotados en
la columna séptima.

.Por -último, teniendo presente el valor de 38639 � que obtuvimos
para el campo regional de este sector, las discrepancias existentes
entre dicho valor y los valores absolutos observados en cada una de
las estaciones constituirán las correspondientes anomalías lo,_' -s, que
-son las anotadas en la octava columna de la tabla.
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Fig. 3.-Anomalías geomagnéticas deducidas de los valores indicados en la figura 2. Las curvas isoanómalas han sido escalonadas de 100 en 100
(Ver la leyenda de la figura S).
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Como ha podido observarse, en esta investigación omitimos otras
correcciones (geográfica, topográfica, etc.) a causa de que, en este
caso particular, presentan valores tan moderados que son práctica-
mente despreciables.

A la izquierda, y sobre cada uno de los puntos representativos
de] emplazamiento de las estaciones, en la figura 2 han sido anotados
los correspondientes números que les fueron asignados mientras que,
a la derecha y bajo dichos puntos, han sido anotados los valores de
las correspondientes anomalías locales presentadas por la componen-
te geomagnética vertical. De`este modo, la figura refleja la distribu-
ción espacial de los signos y valores absolutos presentados por las
anomalías locales, que nos han permitido interpolar las curvas isoanó-
malas representadas en la figura 3, donde se advierte la existencia
de cuatro anomalías fundamentales extendidas en torno a las esta-
ciones número 20 (+ 805 í) y número 19 (- 287 T) situadas en el
cuadrante nordoriental, y las número 36 (+ 128�) y número 49
(-221 T) situadas en el cuadrante suroriental del sector prospectado.

El cálculo e interpretación provisionales, efectuados al final de
cada jornada de trabajo de campo, permitieron que nos percatásemos
de algunos hechos un tanto anómalos reflejados por los resultados
de este primer levantamiento.

En efecto, si bien no repugna totalmente, nos pareció bastante
aberrante el que los dos

'
pares de anomalías mencionados presentasen

sus ejes orientados casi ortógonalmente, cuando la distancia que los
separa es inferior a 400 metros y los rastos, geológicos superficiales
no denotan la existencia de un accidente tectónico que pueda justi-
ficar aquella disposición.

Por otra parte, y según puede observarse en la figura 2, al esta-
quillar esta red cuadrangular con parámetro de 100 metros el topó-
grafo tomó como punto de partida el Molino das Cobas (estación nú-
mero 1 l). Ello determinó que la superficie ocupada por las antiguas
explotaciones quedase encuadrada entre las estaciones números 10,
11, 18 y 19; es decir, que ninguna de las estaciones �de esta - cua-
drícula quedase emplazada en el interior de la zona de explotacio-
nes donde, indudablemente, deben existir importantes- anomalías. En
efecto, esta zona debe caracterizarse por la mayor concentración
o

1
por la mayor proximidad a la superficie de la-masa mineralizada

,r, en cualquiera de estos casos, ello debe traducirse en la presencia
de fuertes anomalías. Así parece confirmarlo el hecho de que, entre
las cuatro estaciones que circundan dicha zona, la número 19 (que
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es la más próxima a las excavaciones) haya mostrado la anomalía
local más importante. Con excepción de la presentada por la esta-
ción número 20, la anomalía de la estación número 19 es la más
intensa de las mostradas por las 49 estaciones que integran este le-
vantamiento.

Estos ¡actores acrecentan extraordinariamente las dificultades in-
herentes a la interpretación de las anomalías magnéticas evidenciadas
por esta red de estaciones, inconveniente que puede mitigarse den-
sificando la malla, para lo cual consideramos suficiente adoptar, en
principo, el paránietro de 50 metros. De este modo no solamente
se logrará definir con inayor precisión la intensidad, forma, exten-
sión y emplazamiento de las anomalías evidenciadas por la figura 3,
pues, muy probablemente, serán detectadas nuevas anomalías en este
sector.

Con todo, este primer levantamiento sirvió para confirmar nues-
tra previsión del interés ofrecido por la utilización del método de
prospección geomagnética en el problema minero abordado en esta in-
vestigación geofísica. Por otra parte,,reveló la indudable existencia
de masas mineralizadas en parajes donde los rasgos. geológicos su-
perficiales no suministran indicación alguna a tal respecto, por lo
que han venido escapando a las exploraciones y explotaciones efec-
tuadas hasta la actualidad.

B. Resultados obtenidos en 120 nuevas estaciones interpoladas
en la cuadrícula primitiva con el fin de cerrar la red hasta dotarla
de parámetros de 50 metros.-Termi nada la primera parte de este
trabajo, y en vista de los resultados obtenidos, procedimos a la den-
sificación de la red observada. Para ello hubimos de situar sobre el
terreno los 120 nuevos puntos, operación que realizamos parcial-
mente antes de iniciar las mievas observaciones geomagnéticas y
que fuimos completando a medida que iban siendo efectuadas las
estaciones.

Con el fin de evitar confusiones en la numeración, designamos
con el número 50 a la primera de las estaciones de esta nueva serie
que, consiguientemente, abarca hasta la estación número 169. Tam-
bién debemos indicar que nuestra interpolación de esta serie de es-
taciones fué iniciada en el ángulo NW. de la concesión y proseguida
hacia el E. hasta el ángulo NE.; a continuación fueron estaquillados
y numerados correlativamente -siempre en el sentido W. a E.-
todos los puntos correspondientes a las doce alineaciones paralelas
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establecidas sucesivamente hacia el S. de la zona demarcada. La
distribución de estas 120 nuevas estaciones sobre el terreno ha sido
representada en la _figt1ra 4 donde constan, asimismo, las 49 estacio-
nes correspondientes al levantamiento preliminar.

En la tabla 11 aparecen los valores correspondientes a esta nueva
serie de estaciones que, obtenidos y calculados idénticamente a los
de la serie precedente, han sido anotados siguiendo la norma adop-
tada en la tabla 1 y expuesta en el capítulo precedente. Ambas se-
ries de valores han sido reducidas al mismo instante (10 horas y
47 minutos del 14 de junio de 1955) con el fin de hacerlos compa-
rables en la figura 4, donde, en la parte interior derecha de ¡os
169 puntos, aparecen los valores obtenidos para las correspondientes
anomalías locales de la fuerza geomagnética vertical. Por último
advertimos que en las estaciones números 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82
y 93 fué situado a la distancia de 310 milímetros el imán auxiliar
número III, que, en el resto de las estaciones integrantes de esta
segunda sreie, se emplazó a la distancia de 340 milímetros (que ha
sido la utilizada en 160 de las 169 estaciones que constituyen estas
dos series de observaciones).

La distribución especial reflejada en la figura 4 para los valores
presentados por estas anomalías locales nos ha permitido interpolar
las curvas isoanómalas representadas en la figura 5.

Como era de esperar, la interpolación de las estaciones integran-
tes de esta segunda serie se traduce en notables modificaciones de
las líneas isoanómalas que, indudablemente, entrafían un incremento
de precisión sobre la intensidad, número, extensión superficial, forma
y distribución atribuibles a las anomalías geomagnéticas descubier-
tas en este sector.

Los valores extremos presentados por las anomalías locales evi-
denciadas por el levantamiento efectuado sobre la red de 100 metros
de parámetro eran los de las estaciones número 19,(-287�) y nú-
mero 20 (-!-805T) que revelaban una discrepancia o anomalía má-
xima de 1092 T , mientras que, luego de densificar la red, corres-
ponden a las estaciones número 163 (- 838 -í) y número 82 ( + 924 T)
que revelan una anomalía o discrepancia máxima de 1762T.

El par de anomalías reflejado en el cuadrante nordoriental de
la figura 3 (parámetros de 100 metros) aparece reemplazado en la
figura 5, (parámetros de 50 metros) por tres pares de anomalías
caracterizados por su mayor intensidad, menor extensión y distinta
orientación.
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T A B L A - 1 1

VALORES OBSERVADOS CORRECCIONES VALORES CORREGIDOS
ESTA-
CIONES (LECTURAS MEDIAS) V. D. + Der. 14/VI Im. Aux. Absoluto Anom. local

Núniero Div. Escala ^í ^í

50 +21,3 +439 -15 + 19 + 1897 38548 - 91
51 +26,5 +546 -12 + 19 + 1897 38658 + 119
52 +25,9 +534 -10 + 19 + 1897 38648 + 9
53 +21,8 +449 - 8 + 19 + 1897 38565 - 74
54 +22,6 +466 - 4 + 19 + 1897 38586 - 53
55 +21,6 +445 - 1 + 19 + 1897 38568 - 71
56 +22,7 +468 -17 + 19 + 1897 38575 - 64
57 + 19,6 +404 -31 + 19 + 1897 38497 -142
58 + 15,0 +309 -30 + 19 + 1897 '38403 -236
59 +24,5 +505 -29 + 19 + 1897 38600 - 39
60 + 3,7 + 76 -26 + 19 + 1897 38174 -465
61 +31,1 +641 -24 + 19 + 1897 38741 + 102
62 +21,7 +447 - 4 + 19 + 1897 38567 - 72
63 + 16,1 +332 - 2 + 19 + 1897 38454
64 +20,9 +431 + 28 + 19 + 1897 38583 __56
65 +21,0 +433 + 19 + 19 + 1897 38576 - 63
66 +20,2 +416 + 25 + 19 + 1897 38565 - 74
67 +23,8 +490 + 10 + 19 + 1897 38624 - 15
68 +22,7 +468 + 3 + 19 + 1897, 38595 - 44
69 +23,6 +486 -19 + 19 + 1897 38591 - 48
70 +24,8 511 -21 + 19 + 1897 38614 - 25
71 - 2,6 54 --23 + 19 + 1897 38047 --592
72 + 8,1 + 167 + 33 + 19 + 1897 38342 -297
73 +25,2 +519 + 16 + 19 + 1897 38659 - 20
74 +26,1 +538 + 8 + 19 + 1897 38670 + 31
75 +20,3 +418 -34 + 19 + 1897 38508 -131
76 - 6,4 -132 + 28 - 11 + 2458 38551 - 88
77 - 8,2 -169 + 26 - 11 + 2458 '38512 -127
78 - 6,8 -140 + 24 - 11 + 2458 38539 -100
79 - 7,1 -146 + 21 - 11 + 2458 38530 -109
80 - 8,4 -173 + 20 - 11 + 2458 38502 -137
81 -13,9 -286 + 18 - 11 + 2458 38387 -252
82 +43,3 +892 + 16 - 11 + 2458 39563 +924
83 + 10,6 -+218 + 13 - 11 + 1897 38325 -314
84 + 4,3 + 89 + 12 - 11 + 1897 38195 -444
.85 +24,1 +496 + 9 - 11 + 1897 38599 - 40
86 +23,3 +480 + 8 - 11 + 1897 38582 - 57
87 +21,6 +445 + 3 - 11 + 1897 38542 - 97
88 +24,3 +501 -36 + 19 + 1897 38589 - 50
89 +24,3 +501 -38 + 19 + 1897 38587 - 52
90 +21,6 +445 -39 + 19 + 1897 38530 -109
91 +28,8 +593 - 6 - 11 + 1897 38681 + 42
92 +20,0 +412 - 3 - 11 + 1897 38503 -136
93 — 3,3 - 68 0 11 + 2458 38587 - 52
94 +20,5 + 422 + 36 11 + 1897 38552 - 87
95 +22,5 +463 + 12 11 + 1897 38569 - -70
96 +23,3 +480 + 13 11 + 1897 38587 - 52
97 +27,2 +560 + 14 11 + 1897 38668 + 29
98 +24,2 +409 + 15 11 + 1897 38608 31
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T A B L A 1 1 (Continuación)

VALORES OBSERVADOS CO P, RECC 10 N ES VALORES CORREGIDOS
ESTA-
ICIONES (LECTURAS MEDIAS) V. D. + Der. 14/VI Ira. Aux Absoluto Anom.,local.

Número Div. Escala

99 + 22,5 + 463 + 16 - 11 + 1897 38573 - 66
100 +22,3 +459 + 18 - 11 + 1897 38571 - 68
101 +32,7 +674 + 19 - 11 + 1897 38787 + 148
102 +49,3 + 1016 + 21 - 11 + 1897 39131 +492
103 +39,6 + 816 + 22 - 11 + 1897 38932 +293
104 +29,7 + 612 + 23 - 11 + 1897 38729 + 90
105 + 25,7 +529 + 24 - 11 + 1897 38647 + 8
106 +25,2 +519 + 25 - 11 + 1897 38638 - 1
107 + 18,3 + 377 + 34 - 11 + 1897 38505 -134
108 +22,7 + 468 + 34 - 11 + 1897 38596 - 43
109 +23,8 +490 + 32 - 11 + 1897 38616 - 23
110 +23,0 +474 + 30 - 11 + 1897 38598 - 41
111 +23,5 +484 + 28 - 11 + 1897 38606 - 33
112 +25,6 +527 + 27 - 11 + 1897 38648 + 9
113 + 23,7 +488 + 7 - 11 + 1897 38589 - 50
114 +22,2 +457 + 5 - 7 + 1897 38560 - 79
115 + 18,5 +381 + 4 - 7 + 1897 38481 -158
116 +23,0 +474 + 4 - 7 + 1897 38576 - 76
117 +23,3 +480 + 2 - 7 + 1897 38580 - 80
118 +23,3 +480 + 1 - 7 + 1897 38579 - 60
119 +23,8 +490 + 2 - 7 + 1897 38590 - 49
120 +24,1 +496 0 - 7 + 1897 38594 - 45
121 +25,0 +515 - 1 - 7 + 1897 38612 - 27
122 +29,6 +610 - 2 - 7 + 1897 38706 + 67
123 +29,2 +602 - 3 - 7 + 1897 38697 + 58
124 +27,3 +562 - 4 - 7 + 1897 38656 + 17
125 +25,0 +515 - 4 - 7 + 1897 38609 - 30
126 +22,0 +453 + 5 - 11 + 1897 38552 - 87
127 +23,5 +484 + 3 - 11 + 1897 38581 - 58
128 +25,0 +515 + 1 - 11 + 1897 38610 - 29
129 +29,1 +599 - 2 - 11 + 1897 38691 + 52
130 +27,8 +573 - 4 - 11 + 1897 38663 + 24
131 +24,2 +499 - 6 - 11 + 1897 38587 - 52
132 +24,6 +507 + 6 - 7. + 1897 38611 - 28
133 + 18,9 +389 + 40 - 7 + 1897 38527 -112
134 +19,1 +393 +40 - 7 + 1897 38531 -108
135 + 15,8 +325 + 38 - 7 + 1897 38461 -178
136 +22,5 +463 + 38 - 7 + 1897 .38599 - 40
137 +22,0 +453 + 36 - 7 + 1897 38587 - 52
138 +22,3 +459 + 35 7 + 1897 38592 - 47
139 +26,2 +540 + 33 7 + 1897 38671 + 32
140 +26,6 +548 + 32 7 + 1897 -38678 + 39
141 +28,9 +595 + 30 7 + 1897 38723 + 84
142 +26,5 +546 + 27 7 + 1897 38671 + 32
143 +22,8 +470 + 25 7 + 1897 38593 - 46
144 +23,6 +486- + 24 7 + 1897 38608 - 31
145 +20,2 +416 + 8 7 + 1897 38522 -117
146 +21,4 +441 + 11 7 + 1897 38550 - 89
147 +20,8 +428 + 14 7 + 1897 38540 - 99
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T A B L A 1 1 (Conclusión)

VALORES OBSERVADOS CORRECCIONES VALORES CORREGIDOS
ESTA-
CIONES (LECfURAS MEDIAS¡ V. D.+ Der. 14SI Im. Aux. Absoluto Anom, local.

Número Div. Escala T

148 +22,4 +461 + 16 - 7 + 1897 38575 64
149 +28,4 +585 + 18 - 7 + 1897 38701 + 62
150 +24,8 +511 + 20 - 7 + 1897 38629 - 10
151 +21,5 +443 + 47 - 7 + 1897 38588 - 51
152 +22,8 +470 + 15 - 7 + 1897 38583 - 56
153 +22,6 +466 + 16 - 7 + 1897 38580 - 59
154 +23,4 +482 + 17 - 7 + 1897 38597 - 42
155 +24,7 + " + 18 - 7 + 1897 38625 - 14
156 +23,1 +476 + 20 - 7 + 1897 38594 - 45
157 +24,2 +499 + 22 - 7 + 1897 38619 - 20
158 +25,1 +517 + 23 - 7 + 1897 38638 - 1
159 +24,3 +501 + 24 - 7 + 1897 38623 - 16
160 +26,6 + 548 + 25 - 7 + 1897 38671 + 32
161 +23,5 +484 + 27 - 7 + 1897 38609 - 30
162 + 14,5 +299 + 28 - 7 + 1897 38425 -214
163 -14,5 -299 + 32 - 7 + 1897 37801 -838
164 +21,2 +437 + 45 - 7 + 1897 38580 - 59
165 +23,3 +480 + 43 - 7 + 1897 38621 - 18
166 +21,4 +441 + 42 - 7 + 1897 38581 - 58
167 +22,8 +470 + 40 - 7 1897 38608 - 31
168 +22,1 +455 + 37 - 7 + 1897 38590 - 49
169 +25,8 +531 + 35 - 7 + 1897 38664 + 24
170 +31,4 + 647 + 2 + 27 + 1897 38781 + 142
171 +31,8 +655 + 7 + 27 + 1897 38794 + 155
172 +30,9 + 637 + 9 + 27 + 1897 38778 + 139
173 +41,8 + 861 + 30 - 7 + 1897 38989 +350
174 +43,5 +896 + 23 + 27 + 1897 39051 +412
175 +43,8 +902 + 35 + 27 + 1897 39069 +430
176 +35,8 + 737 + 39 + 27 + 1897 38908 +269
177 +35,4 +729 + 18 + 27 + 1897 38879 +240
178 +49,8 + 1026 + 33 + 27 + 1897 39191 +552
179 - 2,3 - 47 + 40 + 27 + 1897 38125 -514

En efecto, la intensidad del primero (extendido entre las estacio-
nes números 19 y 20) quedaba definida por las anomalías de -287�
y + 805 � que suponen una discrepancia de 1092 � en la distancia de
100 metros, mientras que los pares de anomalías evidenciadas por la
figura 5 parecen quedar definidos por las estaciones números 71-82
y 84-20, y, con menos seguridad, las números 72-9, a las que, res-
pectivamente, corresponden las anomalías de - 592 �.y + 924 �

444 T y + 805T, y - 297 T y + 152 entrañando una discre-
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pancia o anomalía de 1516 1249 -1, y 449 -¡ en las distancias de
110, 70 y 150 metros.

En cuanto respecta a las perturbaciones insinuadas en el cua-
drante suroriental de la figura 3, la densificación de la malla sólo ha
permitido definir con mayor claridad la situación de su mínimo (re-
presentando anteriormente por el valor de -221-, correspondiente
a la estación número 49) que ahora aparece situado más hacia
el N. y centrado en la nueva estación número 163, que presenta
una anomalía de -838T (fig. 5). Sin embargo, continuamos des-
conociendo la expansión y morfología presentadas por esta área ne-
gativa hacia el E.,' así corno la localización del verdadero vértice
del área positiva, correspondiente a dicho mínimo y que continúa
jalonada por la anomalía de +128-, observada en la estación nú-
mero 36.

C. Ampliación de la red de estaciones en el sector surorien-
tal.-Gracias a nuestro modo de proceder durante la etapa de tra-
bajos de campo (consistente en realizar al final de cada jornada,.
unos cálculos aproximados que nos permiten disponer al día de una
carta provisional de anomalías) nos fué dable advertir inmediata-
mente las dificultades- anotadas al final del párrafo precedente. Con-
secuentemente no creimos procedente dar por terminado . nuestro tra-
bajo de campo sin intentar obtener una idea sobre la importancia,
extensión superficial y, particularm ente, sobre la orientación presen-
tada por esta anomalía (situada en el vértice suroriental de nuestro
levantamiento) ya que continuábamos considerando inexplicable su
orientación N.-S. aparentemente evidenciada por nuestro mapa de
isoanómalas.

Por estas razones decidimos ampliar la red de estaciones hacia
el E. del extremo suroriental del sector prospectado 'con objeto de
intentar obtener una idea más concreta de esta anomalía, cuya in-
terpretación podría suministrar alguna consideración o recomenda-
ción de interés en- nuestras conclusiones.

La ampliación consistió en efectuar 10 nuevas estaciones (nú-
mero 170 a 179) cuyos valores observado�, correcciones, valores ab-
solutos y anomalías locales aparecen en la tabla 11 y en la figura 4,
habiendo sido reducidas, como todas las precedentes, a las 10 horas
y 47 minutos del 14 de junio de 1955.

En principio fueron efectuadas las estaciones números 170, 174
y 177, situadas 50 metros al E. de las números 36, 163 y 49, res-
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pectivamente. Los valores de las anomalías locales observadas en
estas estaciones (+ 142 T , + 412 � y + 240 -1 , respectivamente) nos
demostraron dos hechos importantes. En' primer lugar, vimos que
la anomalía negativa centrada en la estación número 163 se cerraba
en un paralelo intermedio entre los correspondientes a las mencio-
nadas triadas de estaciones; en segundo lugar, el hecho de que las,
tres nuevas estaciones presentasen anomalías positivas y más in-
tensas que la correspondiente a la estación número 36 demostraba
claramente que la anomalía positiva -correspondiente a la nega-
tiva antes mencionada- está situada al E. y no al N. de esta última.

Con el fin de situar con la mayor precisión posible el vértice de
la anomalía positiva, efectuamos cuatro nuevas estaciones. Una de
ellas (número 173) fué realizada en la cumbre topográfica del Coto
Devesa (343 metros), situada unos 20 metros al E.-SE. de la es-
tación número 170, revelando una anomalía de + 350 T. A las otras
tres les corresponden los números 171, 175 y 178 (pues quedaron
emplazadas 50 metros al E. de las números 170, 174 y 177, res-
pectivamente) y los valores correspondientes a sus anomalías locales
son: + 155 y , + 430 -1 y + 552 y . be este modo pudimos concretar
que, lejos de emplazarse 50 rnetros al N. del vértice negativo, según
parece demostrar nuestra figura 5, el vértice positivo de esta anoma�
lía debe situarse en la estación número 177; es decir, unos 110 me-
tros al E.-SE. de dicho vértice negativo, lo que concuerda con nues-
tras previsiones fundamentadas en la orientación espacial mostrada
por las restantes anomalías evidencidas por la figura 5.

La distribución presentada por las anomalías observadas en las
siete estaciones precitadas nos permitió prever que el borde orienta]
de esta anomalía positiva debía quedar muy próximo al meridiano
definido por las estaciones integrantes de la última tríada (núme-
ros 171, 175 y 178). Por esta razón consideramos que podríamos
obtener el cierre de la anomalía positiva efectuando otras tres esta-
ciones, a las que corresponden los números 172, 176 y 179, y que,
en virtud de aquella previsión, decidimos emplazarlas 25 metros
al E. de las números 171, 175 y 178, respectivamente. Las anomalías
locales reveladas por estas nuevas estaciones son: + 139 y, + 269�
y -514^�, valores que no solamente corroboran la limitada expan-
sión orienta] de la anomalía positiva, pues, el fuerte valor negativo
mostrado por la estación número 179, refleja la existencia de una
nueva e intensa anomalía negativa emplazada al SE. de la positiva.

La ampliación entrañada por las 10 estaciones a que acabamos
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de referirnos supone una adicción de 12.500 metros cuadrados al
sector explorado y nos permitió corroborar el indudable interés ofre-
cido por el sector suroriental de la zona demarcada, y precisar la
verdadera orientación espacial de las anomalías existentes en dicho
sector, cual refleja la figura 5.

Sin embargo, dado que, lejos de normalizarse el campo geomag-
nético una vez cerradas estas anomalías, proseguían sus perturba-
ciones representadas por otras nuevas anomalías no menos intensas,
decidimos suspender la ampliación que, a nuestro criterio, merece
ser objeto de una nueva y detallada investigación. En efecto, las
referencias obtenidas no permiten prever la extensión superficial atri-
buible a esta nueva zona de perturbaciones que, por otra parte, son
homologables a las encontradas en la mitad septentrional del sector
estudiado, donde; como ya hemos dicho, se concentran las explo-
taciones y asomos superficiales del mineral.

1 V

SINTESIS DE LAS ANOMALIAS GEOMAGNETICAS
EVIDENCIADAS POR ESTA INVESTIGACION

E INTERPRETACION GEOLOGICA

Corno hemos venido diciendo en las líneas precedentes, la pros-
pección geomagniética ha revelado la existencia de una serie de
anomalías principales que, lógicamente, constan de un vértice con
intensidad positiva y otro con intensidad negativa.

Teóricamente, la existencia de estas parejas de polos con signo
opuesto puede explicarse atribuyéndolas a la presencia de masas fe-
rromagnéticas en el substrato, que, lógicamente, se traducirán por
la existencia de un polo negativo y otro positivo en la superficie del
terreno.

Con- objeto de fijar ideas resurrúremos sucintamente las carac-
teristicas de las perturbaciones geomagnéticas evidenciadas por nues-
tra investigación.

La malla cuadrangular con parámetros de 100 metros que cons-'
tituyó la red observada en la primera parte de este trabajo, reveló
la existencia de dos parejas de anomalías principales, que, provi-
sional�mente, designaremos con las letras A y B.

La anomalía A está situada (fig. 3) en el -cuadrante NE. de la
3
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demarcación estudiada. Su polo negativo alcanza el valor de -287T
en la estación número 19, y su polo positivo, representado por el
valor de + 805 �, corresponde a la estación número 20. Ambos vér-
tices parecen definir un dipolo de unos 80 metros de longitud, que
se orienta en la dirección WNW.-ESE. y cuyo polo N. apunta hacia
el WNW.

La anomalía B aparece insinuada en el extremo SE. de la de-
marcación estudiada. Aparentemente su polo negativo se centra en
la estación número 49 con el valor de -221 -1 y su polo positivo
parece corresponder al valor de + 128 -, presentado por la estación
número 36. Con las reservas impuestas por la incompleta morfología
de estas anomalías (interrumpidas por el extremo meridional del límite
orienta] de la demarcación estudiada)� aquellas diferencias definirían
otro dípolo, de unos 80 rnetros de longitud, que se orientaría en la
dirección S.-N. y presentaría su polo N. orientado hacia el S. (!).

La red con parámetros de 50 metros, constituida por los puntos
observados luego de intercalar las 120 estaciones que constituyeron
la segunda parte de'este trabajo, permite puntual.izar mucho mejor la
dimensión, morfología, intensidad'y distribución atribuibles a las
anomalías, así como precisar el número de ellas.

Como primera consecuencia de esta densificación de la red de' esta-
ciones la figura � revela que, en sustitución de la precitada anomalía A,
aparecen tres nuevas anomalías situadas en la mitad septentrional del
sector estudiado, que designaremos con los números 1, 2 y 3.

La anomalía 1 está definida por el polo negativo representado por
la estación número 71 ( - 592 -1, ) y el positivo centrado en la estación
número 82 con la mtensidad de +924 -1 . El dípolo correspondiente
parece tener una longitud próxima a los 105 metros y se orienta en la
dirección WNW.-ESE., presentando su polo N. en el extremo WNW..

La anomalía 2 queda constituida por el vértice negativo represen-
tado por la estación número 84 444 y el positivo centrado en
la número 20 (+805 -1 ), que definen un dípolo, orientado según
NWMNW.-SE.ESE., con su polo N. apuntando hacia el NW.WNW.,
y cuya longitud parece oscilar en torno a 55 metros.

La anomalía 3 se caracteriza por su débil intensidad y por la ma-
yor separación de los polos que la definen, lo que confiere un cariz
bastante dudoso a la interpretación que puede sugerir. Con estas
reservas anotaremos que su vértice negativo, con intensidad máxima
de - 297 y, corresponde a la estación número 72, mientras que su
vértice positivo se centra en la estación número 9 y presenta una in-
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tensidad de + 152 Ambos vértices definen inconcretamente un pre-
sunto dípolo que, orientado en una dirección un tanto aberrante (W.-E.)
y con su polo N. apuntando hacia el W., presentaría una longitud
próxima a 120 metros.

En cuanto a la anomalía B (fig. 3), la densificación de la red de
estaciones hasta dotarla de parámetros de 50 metros, se tradujo en
un desplazamiento hacia el N. y un considerable incremento de la
intensidad del vértice negativo, quedando centrado en la estación
número 163, donde alcanza la intensidad de - 838 Consecuente-
mente quedó reducida a la mitad (unos 30 metros) la longitud de este
dípolo, persistiendo su aberrante orientación en la dirección S.-N., con
el polo N. apuntando hacia el S. (!).

La ampliación suroriental de la demarcación estudiada nos permi-
tió delimitar esta última anomalía por su zona oriental y, gracias a
ello, estamos en condiciones de precisar mucho mejor sus caracterís-
ticas. En efecto, el vértice positivo de esta anomalía (a la que asig-
namos el número 4 en la figura 5) aparece centrado en la estación
número 178 con una intensidad de + 552 y , mientras que el vértice
negativo persiste centrado en la estación número 163, donde alcanza
la intensidad de - 838 T. De este modo, enIugar de la dirección S.-N.
que presentaba precedentemente, el dípolo definido por estas anomalías
queda orientado según WNW.-ESE., con su polo N. apuntando hacia
el WNW., lo que concuerda con las direcciones presentadas por los
restantes dípolos y con las características geológicas de este sector.
Por lo demás, la longitud de este dípolo resulta ser de unos 105 me-
tros, en lugar de los 30 metros deducidos del análisis de la perturba-
ción evidenciada antes de efectuar la ampliación.

En síntesis, los resultados obtenidos revelan la existencia de tres
perturbaciones principales, que hemos designado con los númer�'s 1,
2 y 4, así como una perturbación menos patente y concreta a la que
hemos asignado el número 3, cuya interpretación eludiremos a causa
de las reservas que nos merecen las incertidumbres entrafiadas por
sus características.

Refiriéndonos a la anomalía número 1, diremos que su polo S.
que

'
da situado sobre la masa minera¡ que constituye el fondo de la

cantera o explotación principal de la mina «María de los Reyes», por
lo que su interpretación no ofrece dificultad alguna. Según refleja la
figura 5, la masa mineralizada que produce este dípolo se orienta en
la dirección WNW.-ESE.; como ya hemos dicho, la longitud del dípolo
en esta dirección sería de unos 105 metros y, en su conjunto, la masa
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mineralizada presenta un buzamiento o inclinación bastante pronun-
ciado hacia el NW.

En cuanto respecta a la anomalía número 2, diremos que la inten-
sidad de su polo S. es sensiblemente análoga a la M polo homólogo
de la anomalía número 1, lo que demuestra que la masa mineralizada
responsable de esta anomalía debe encontrarse muy próxima a la
superficie del suelo que, por otra parte,' no presenta indicio alguno de
la indudable e importante mineralización que debe presentar el subs-
trato a profundidades que, acaso, no alcancen los cinco metros. La
figura 5 demuestra que este dipolo está orientado según NW.WNW.-
SE.ESE (es decir, en una dirección muy próxima a la presentada por
el dípolo número l), y su longitud en dicha dirección no parece sobre-
pasar los 55 metros. En su conjunto, esta nueva masa mineralizada
buza hacia el NW., aunque su inclinación parece ser menos impor-
tante que la atribuible al dípolo número 1,

Por último, la anomalía número 4, situada en el extrémo SE. de
la zona prospectada, debe interpretarse como producida por un dípolo
de idénticas características al número 1, ya que, además de presentar
la misma Jongitud ( - 105 metros) y dirección (WNW.-ESE.), su
polo N. también apunta en el mismo sentido (W

Í
NW.). En contra-

posición con lo revelado por los dípolos números 1 y 2, el número 4
se caracteriza porque su vértice negativo presenta una intensi-
dad ( - 838 � ) netamente superior a la detectada para su vértice
positivo. A nuestro juicio, esto último debe relacionarse con una ma-
yor inclinación nordoccidental de la masa mineralizada, lo que con-
cuerda con el incremento observado en el buzamiento de los mica-
esquistos que afloran en la superficie y enmascaran esta nueva masa
mineralizada evidenciada por el dípolo número 4.

V

C 0 N C L U S 10 N

En la presente investigación se ha llevado a cabo la prospección
geomagnética de una zona de 372.500 metros cuadrados, que corres-
ponde al perímetro de la mina «María de los Reyes».

En el criadero -ha sido explotada la mineralización de Pirrotina,
Pirita y Calcopirita que arma en la Anfibolita, impregnando esta roca
o constituyendo filones o lentejones muy quebrantados por la tectó-
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nica y el metamorfismo. regional que afectaron a este'sector luego de
ser inyectada aquella mineralización.

La prospección geomagnética ha evidenciado la existencia de una
serie dé anomalías que se orientan en una dirección muy próxima a
la NW.-SE.; es decir, coincidente con la revelada por los principales
rasgos estructurales mostrados por la Geología.

Evidentemente que estas anomalías son exclusivamente producidas
por la Pirrotina entrañada en este yacimiento; pero, dada la asociación
casi constante que presenta dicho mineral con la Pirita y la Calco-
pirita en la zona superficial de] criadero, en este caso particular la
prospección geomagnética puede constituir un buen método para de-
tectar indirectamente la Pirita y la Calcopirita.

Con todo, es evidente que hubiera sido aconsejable comprobar los
resultados contrastándolos con los suministrados por otros métodos
de prospección, tales como el eléctrico o el gravimétríco. En efecto,
el método eléctrico de resistividades nos hubiera permitido, distinguir
las masas de Pirrotina de las de Pirita, así como detectar estas últi-
mas en los posibles parajes donde se encuentren desligadas de la
Pitrotina, pudiendo persistir incógnitas por escapar a las posibilidades-
de detección del método geomagnético. Por su 'parte, el método' gravi-
métrico también habría suministrado alguna luz habida cuenta de la
discrepancia existente entre las densidades medias de la Pirita (d = 5),
la Pirrofina (d = 4,5) y la Anfibolita (d = 2,95) que constituye la
roca encájanté. la limitación de tiempo, implicada por la limitación
del presupuesto, nos impidió efectuar este interesante contraste de
resultados que, a no dudarlo, hubiesen -afianzado nuestras conclu-
siones.

Por otra parte, las grandes, modificaciones observadas en el nú-
mero, forma, orientación e intensidad de las anomalías geomagnéticas
al incrementar la densidad de la red de estaciones, permite prever
que, si se aumentase todavía la densidad de la red hasta dotarla de
parámetros de 25 metros, se. observarían con toda seguridad nuevas
modificaciones que, muy probablemente, entrañarían la solución de
las incógnitas planteadas por el dípolo número 3, asi como por la
enigmática expansión occidental presentada por el vértice positivo de
la anomalía número 2. Evidentemente que, de este modo, se lograría
obtener una nueva e importantísima aproximación a la faz real pre-
sentada por las interesantes perturbaciones geomagnéticas evidencia-
das en este sector y, consecuentemente, su interpretación n,os con-
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duciría a conclusiones más precisas que las suministradas por la
presente investigación.

Para comprobar los resultados de esta investigación recomenda-
mos sean efectuados sondeos mecánicos que, habida cuenta de las
características presentadas por las anomalías, bastaría fuesen prolon-
gados hasta la profundidad de 60 ó 70 metros, según hemos dedu-
cido de las fórmulas y reglas aplicables en este tipo de problemas.

A nuestro juicio debe iniciarse la serie de sondeos efectuando uno
de ellos en cada uno de los dípolos. Para reconocer el dípolo núme-

1 proponemos que el sondeo sea efectuado unos 20 metros al NW.ro
de su polo positivo (estación número 82), punto que ha sido señalado
en la figura 5. En el caso del dípolo número 2, el sondeo debe embo-
quillarse unos 20 metros al WNW. del vértice positivo centrado en la
estación número 20, y que también ha sido marcado en la figura 5.
Finalmente, en el dípolo número 4, el sondeo debe situarse unos
80 metros al E.ENE. de la estación número 49.

Teniendo en cuenta los resultados que se obtengan en estos tres
sondeos mecánicos preliminares ubicaremos algunos más que, proba-
blemente, serán situados algo más al NW. de los precedentemente
aconsejados.

Las conclusiones finales que se desprenden de la presente investi-
gación pueden integrarse en los siguientes puntos:

1.1> Han sido localizadas tres anomalías aparentemente interesan-
tes, particularmente las designadas por los números 2 y 3, situadas
en zonas que no habían sido explotadas, ni exploradas mediante cali-
catas, a causa de que la geología superficial no presenta vestigio al-
guno de la mineralización infrayacente. .

2.2 Estas tres masas de mineral quedan albergadas en la Anfi-
bolita y se orientan con un rumbo WNW.-ESE. que coincide, aproxi-
madamente, con el presentado por los rasgos geológicos generales
de esta región.

3.2 Para comprobar los resultados obtenidos en esta investiga-
ción se propone la realización de un sondeo mecánico de 70 metros
de longitud en cada una de las anomalías, indicándose los puntos en
que deben ser emboquillados. A la vista de los resultados que sumi-
nistren estos tres sondeos, podremos ubicar algunos más hasta com-
pletar el reconocimiento.

4.2 Previamente a la ejecución de los sondeos recomendados en

las conclusiones precedentes sería conveniente densificar la red de
estaciones, dotándola del parámetro de 25 metros en los sectores donde
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se encuadran las principales anomalías, así como la corroboración de
los resultados por otro método de prospección geofísica. Todo ello nos
permitiría una mayor precisión de nuestras conclusiones y el consi-
guiente incremento en la garantía del éxito de los sondeos mecánicos
recomendados.

5.º Sería asimismo conveniente prolongar la exploración geo-
magnética, con parámetros de 25 metros, hacia él SE. de la zona
explorada en esta investigación; es decir, siguiendo la dirección gene-
ral presentada aparentemente por las. masas de mineral evidenciadas
en esta investigación y dentro de lo que parece constituir la banda
mineralizada en este sector.

6.2 Es probable que si se efectuase un estudio regional a mayor
escala en la zona mineralizada, jalonada por las minas de «La Ma-
floca» (al NW.) y «María de los Reyes» (al S.), serían localizadas
nuevas masas de mineral, de acuerdo con lo que parece revelar la
discrepancia o anomalía de 1339 T existente entre dos puntos situa-
dos a j,a distancia de 40 metros (Km. 3.900 y 3.940 de la carretera
de Santiago a Rodifío) y emplazados hacia el centro de la línea de-
finida por las mencionadas minas. Para dar idea del interés entrafíado
por esta anomalía, basta recordar que la discrepancia o intensidad
de las tres anomalías principales descubiertas en la mina «María de
los Reyes» es de: 1516 T en la distancia de 110 metros (anomalía nú-
mero l), 1249 T en la distancia de 70 metros (anomalía número 2)
y de 1390 T en la distancia de 110 metros (anomalía número 4).


