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1. INTRODUCCIóN

L

a hoja n' 16/26 (Pontevedra ~ A Guarda), de¡ 1.1.Situación y características
Mapa de Rocas y Minerales Industriales a esca- geográficas
la 1:200.000, constituye una aportación a la

investigación y evaluación de los recursos minerales La hoja n' 16-26 (Pontevedra - A Guarda) de¡ Mapa
de la Comunidad Autónoma de Galicia, contemplada de Rocas y Minerales Industriales de¡ IGME a escala
como proyecto dentro de¡ convenio marco suscrito 1:200.000 agrupa las hojas n' 16 y n' 26 de¡ Mapa
entre la Consellería de Innovación, Industria e Topográfico Nacional a escala 1:200.000. Se encuen-
Comercio de la Xunta de Galicia y el Instituto Geo- tra situada en el extremo noroccidental de la Penín-
lógico y Minero de España (IGME). sula Ibérica y queda delimitada por la intersección de

los meridianos 9' 51' 10" y 8' 31' 10" de longitud
Con su elaboración se ha buscado proporcionar una oeste, referidos al Meridiano de Greenwich, y los
herramienta útil para la planificación de¡ desarrollo paralelos 42' 40'04" y 42' 00' 04", de latitud norte;
sostenible de¡ territorio, sobre la base de criterios de siendo su límite sur la frontera con Portugal, marcada
compatibilidad entre la protección de¡ medio por el río Miño.
ambiente y el aprovechamiento de los recursos
minerales naturales, por otra parte imprescindibles Desde un punto de vista administrativo la totalidad
para diversos sectores productivos necesarios para el de su área queda comprendida en la Comunidad
desarrollo socio-económico de la Comunidad Autó- Autónoma de Galicia, correspondiendo en su
noma. mayor parte a la provincia de Pontevedra y el resto

a un pequeño sector de¡ SO de la provincia de A
En la presente edición de la hoja Pontevedra - A Coruña.
Guarda n' 16-26, la utilización de métodos de car-
tografía digitalizada permitirá, respecto a anteriores La división en hojas a escala 1:200.000 y 1:50.000 de
ediciones, facilitar la identificación y el acceso a la esta hoja se muestra en el gráfico de la Figura 1.11,
información sobre los centros de producción mine- comprendiendo dos hojas 1:200.000 y un total de 10
ra actualmente activos y los recursos potenciales. hojas a escala 1:50.000 de¡ Mapa Topográfico Nacio-
Asimismo, se han modificado rasgos de la anterior nal (M.IN.).
cartografía geológica de referencia, resaltando uni-
dades litológicas con determinada significación eco- Orografía
nómica, al objeto de acentuar un uso práctico de¡ El relieve que ocupa esta hoja es relativamente
documento cartográfico. Por otra parte, la utiliza- abrupto, aunque con altitudes moderadas entre las
ción de cartografía digital y bases de datos imple- que destacan los vértices Galleiro (744 m) y 0 Gali-
mentadas en un sistema de información geográfico ñeiro (704 m), al este y sur de Vigo, Monte Faro
(SIG), facilitará la gestión y la actualización de la Domaio (Coto do Home) en la Península do Morra~
información. zo (624 m), los vértices de Castrove (613 m) y Acibal



iii� al noroeste de Poritevedra, el Moute Xiabre Desde estas partes montanosas el relieve desciencic,
m) cerca de de Reis, y los Montes dc) de- forma graclual y r-apida hasta la linc¿j ele J 11 ú

Barbanza (Con altittides en la hoja de hasta 656 m) vés de una serie de escalones cada vez nias an-iplios
en A Pobra do Cararninal Al sur de Baiona, la Seri a La linea de costa es rnuy rregulir, siendo su rasgo mas
(le Argallo «.¡]0 n» y Aito (la Grot),.i (663 ni) consti significativo la existencia de tres grandes entrantes que
Tuyen Una 701121 montanosa muy próxirna y paralela a con la Ria �le. Muros-Nuió cuyo ¡ni
la COsla y son relieves que constituyen sierras cesip i!c, se obser va en el extrerno NO de la hoja, las deno-
ris con o¡ lentacion subi-nericliana, influyen signi minadas Rias Baixas Son la Ria deVigo, Ria de Ponte-
iic�cíliv¿jri)erite en el regirrien de pif--cipft¿jciories en el vedra y Ria de Arousa, cuyos bordes quedan detinidos
'411-ibito de la hoja por ur ia gr an var ¡edad de for mas litor ales (acaritilados,

Hoja 16-26 (Pontevedra-A Guarda)
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playas, dunas, marismas, flechas arenosas, etc.) tanto encajamiento y adaptación general de los cursos flu-
erosivas como acumulativas, debidas a la dinámica lito- viales a direcciones próximas al NE-SO y N-S se
ral, Desde Cabo Silleiro hacía el sur, hasta el río Miño corresponde con la existencia de una fracturación
(Punta dos Picos), la costa tiene un trazado lineal con tardi-posthercínica con estas orientaciones. Son ríos
orientación submeridiana. que tienen una diferencia de cotas muy importante

desde las cabeceras hasta las desembocaduras, y con
En la parte oriental de la hoja y recorriéndola de un nivel de base en general alto.
norte a sur, existe una zona deprimida de pocos kiló-
metros de anchura que se conoce como Depresión Existen algunos embalses para la producción de
Meridiana. Esta gran depresión que desde Malpica, en energía eléctrica y regulación de algunos de los ríos
la costa de A Coruña, hasta Tu¡ recorre Galicia y con- más importantes, Son en general de pequeñas
tinúa en Portugal, es uno de los hechos más relevan- dimensiones, destacando el embalse de Eirás en el río
tes de la geomorfología de la hoja. Esta depresión se Oitavén, y el recientemente construido embalse de
ha relacionado con la existencia de una densa fractu- Caldas de Reis en el río Umia.
ración submeridiana (que en zonas delimitan fosas
tectónicas) y a la alteración asociada de las rocas Climatología

o afectadas. Galicia, entre los 42' y 44' de latitud norte, se sitúa
en una zona de influencia de la circulación general de

Una serie de islasjalona la costa, algunas en la entra- latitudes medias, donde confluyen los procesos
da de las rías (¡¡las Cíes, ¡¡la de Ons, ¡¡la de Sálvora), y atmosféricos y oceánicos que se generan en las lati-
otras en su interior, siendo la ¡¡la de Arousa la más tudes altas y bajas. La influencia de los vientos fríos
extensa. polares procedentes de¡ norte en Galicia es ocasio-

nal, pero llega a afectar a todo su territorio barrién-
Red hidrográfica dolo de oeste a este, originando gran inestabilidad y
Debido a la alta pluviosidad en la zona, con máximos fuertes lluvias, acompañadas de fuertes vientos, La
en los meses de otoño e invierno, los ríos presentan circulación meridiana (vientos fríos de norte a sur y
caudales máximos en el mes de febrero y mínimos cálidos en sentido contrario) son los responsables de
en los meses de julio y agosto (RíO BARIA y los periodos de lluvia más importantes en Galicia.
RODRIGUEZ LESTEGAS 1992).

Siguiendo a CASTILLO RODRíGUEZ et al. (1999) los
El río principal es el río Miño y constituye el límite sur centros de acción que rigen la circulación atmosférica
de la hoja y frontera con Portugal. Discurre con direc- en superficie son el Anticición de las Azores que, por su
ción general N E-SO, desde Arentei a Punta dos Picos, situación en el centro de¡ Atlántico durante el verano
donde desemboca en el Océano Atlántico, con tra- no favorece la penetración de las borrascas noratlánti-
mos de orientación ENE-OSO (Arentei-Tui) y NE-SO cas hasta Galicia, mientras que por situarse más al sur
(Amorín-Vilardematos y Goián-Punta dos Picos), uni- durante el invierno dichas borrascas pueden traer la
dos por tramos más cortos de orientación submeri- inestabilidad y las precipitaciones hasta nuestras latitu-
diana, Los afluentes de¡ río Miño siguen direcciones des (cuando su situación en invierno se mantiene en
próximas al N-S, (ríos Carballo, Furnia, Louro, Caselas), zonas latitudinales altas se producen en Galicia invier-
en casos claramente relacionadas con la fracturación, nos "secos"), La denominada Depresión de Islandia
El río Louro circula por la denominada Depresión situada en el Atlántico Norte favorece la llegada en
Meridiana, explotando la fracturación N-S que ha con- invierno a las costas de Galicia de aire frío de la masa
dicionado la formación de esta importante depresión de aire polar marítimo. Por el este, los anticiciones tér-
que atraviesa toda Galicia. El río Verdugo con dirección micos centroeuropeos originan en invierno episodios
N E-SO, desemboca en la Ría deVigo con dirección 0- de frío y nieblas (en zonas deprimidas) y heladas sobre
E, dirección que aguas arriba continúa su afluente el río Galicia debidos a la entrada de aire polar continental.
Oitavén. El río Lérez sigue una orientación general NE-
SO para desembocar en la ría de Pontevedra, con tra- En el marco de estas situaciones generales, la varie-
mos NE-SO y tramos próximos a E-0, y NNO-SSE. El dad de tipos de tiempo y su distribución en Galicia

o río Umia, que desemboca en la ría de Arousa por está condicionada en gran medida por la proximidad
Cambados, presenta un tramo en el borde NE de la oceánica y por el intrincado relieve. Para la zona aquí
hoja, sensiblemente E-0, muy sinuoso, con afluentes considerada las sierras costeras y la Dorsal Gallega
N-S (ríos Chaín y Galo), A partir de Caldas de Reis constituyen zonas en las que se fuerza la circulación
el Umia discurre con una orientación NE-SO. D vertical de las masas oceánicas de aire húmedo y se
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producen importantes precipitaciones en los secto- Barbanza,A Groba) y en la Dorsal Gallega (inmediata
res de barlovento al límite orienta¡ de la hoja), En la provincia de Ponte-

vedra el reparto estaciona¡ de la precipitación indica
Los tipos de tiempo más representativos de la diná- más alta pluviometría anual en otoño (487 mm) y en
mica atmosférica en Galicia son: invierno (41 1 mm), siendo en primavera de 386 mm y

en verano de 186 mm. Si se toma como referencia el
Precipitaciones abundantes bajo circulación intensa observatorio de Lourizán, la precipitación media anual
de poniente, como consecuencia de la entrada por es de 1.130 mm, con variaciones medias mensuales de
nuestra costa de masas de aire marítimas, de origen 171,6 mm en enero a 27,5 mm en agosto.
diversa (tropical o subtropical), durante el invierno y
el otoño, sobre todo entre noviembre y febrero. Con respecto a la temperatura la zona de estudio se
Entran empujadas por viento atlántico y con tempe- sitúa en una banda occidental de Galicia en la que el
raturas medias. Situaciones menos generalizadas ori- gradiente termométrico se ha situado en -0,50'C
ginan la entrada de vientos fuertes que pueden supe- por cada 100 m de altitud (MARTINEZ CORTIZAS
rar los 90 kilómetros por hora, que entran sobre et al. 1999 b), La temperatura media anual en la pro-
todo por la parte norte acompañados por fuertes vincia de Pontevedra se sitúa en 147C, siendo más
lluvias a barlovento de los relieves de las Rías Baixas bajas en invierno (9,4'C) y en otoño (1 2,0'C), y
y de la Dorsal Gallega. Estas dos situaciones afectan alcanzando los 15,6'C y 19,7'C en primavera y vera-
claramente en invierno y otono al ámbito de la hoja. no respectivamente. En Lourizán se tienen tempera-

turas medias anuales de 14,0'C, con variaciones
La entrada en invierno y otoño de vientos fríos de¡ medias mensuales de 19,8'C de los meses dejulio y
noroeste debido a situaciones ciciónicas viene tam- agosto a los 8,1'C de enero.
bién acompañada de lluvias y vientos fuertes rachea-
dos y precipitaciones de nieve en cotas superiores a Núcleos de población y vías de comunicación
los 800-1.000 m. Mucho menos generalizada es su La población se aglutina en torno a los dos núcleos
asociación a borrascas y "gotas frías" locales a las que urbanos más importantes que son Vigo, con más de
se asocian fuertes inestabilidades, chubascos y tor- 275.000 habitantes y Pontevedra, capital provincia¡ con
mentas. Las temperaturas más bajas se registran en cerca de 70.000 habitantes. Otros núcleos importan-
invierno por la entrada de aire polar de¡ norte, con tes en la zona por su número de habitantes (más de
alto riesgo de heladas. 20.000) son Vilagarcía de Arousa, Redondela, Marín y

Cangas en la provincia de Pontevedra, y Santa Uxía de
En verano, la posición más septentrional de¡ Antici~ Ribeira en A Coruña. Desde el punto de vista indus-
ción de las Azores, que tiene un carácter cálido, impi- trial, portuario y pesquero Vigo es la ciudad más
de la entrada de borrascas de¡ noroeste atlántico y importante, Tienen gran importancia pesqueraVilagar-
genera estabilidad atmosférica, con escasas precipita- cía de Arousa y Sta. Uxía de Ribeira, si bien existen
ciones y temperaturas altas (más de 40'C) en el inte- numerosos puertos pesqueros a lo largo de la costa.
rior (Ourense) y menos altas en el ámbito de la hoja
por la influencia oceánica. La red de comunicaciones está vertebrada en dirección

norte-sur por la Autopista de¡ Atlántico A-9 (A Coru~
En la zona correspondiente al presente mapa, el gra- na-Santiago de Compostela-Pontevedra-Vigo-0 Porri-
diente pluviométrico medio se encuadra en el corres- ño-Tui-Portugal), por la carretera N-550 (A Coruna-
pondiente al de la franja occidental de Galicia que se Tu¡), y la carretera comarca¡ C-550 que bordea la costa.
sitúa en torno a 93 mm por cada 100 m de altitud En dirección E-0 se articulan las carreteras N-640
(MARTINEZ CORTIZAS et al. 1999a), Las precipita~ (Vegadeo-Pontevedra), N-541 (Ourense-Pontevedra),
ciones tanto en invierno como en verano son más y la autopista A~52 (0 Porrino-Madrid) y N-120 (0
altas en el sector costero sur (Rías Baixas) que en Porri no- Ourense-Za mora). La comarca¡ C-531 recorre
otras zonas de Galicia. La precipitación media anual a la hoja de noroeste a sureste, Además, existe una
nivel del mar es de 1.283 mm, pero la existencia de amplia red de carreteras locales y pistas asfaltadas por
barreras submeridianas a la entrada de los frentes llu- todo el ámbito de la hoja, que facilitan el acceso a los
viosos del oeste y noroeste produce una mayor preci- numerosos núcleos de población existentes.
pitación media anual en la provincia de Pontevedra
(1.402 mm) que en las otras provincias de Galicia, La red de ferrocarriles discurre paralela a la N-550,
alcan7ándose máximos de precipitación que superan con derivaciones hacia Vigo y Vilagarcía de Arousa,
los 1.800~2.000 mm anuales en las sierras costeras (0 con un trazado norte-sur.

14



Patrimonio natural ¡¡las Cíes (Vigo)
El interés turístico de la recortada costa que com- - ¡¡la de Ons (Bueu).
prende esta hoja es muy alto (A Toxa, Sarixenxo, 0 *Complexo litoral de Corrubedo (Ribeira),
Grove, Bajona, A Guarda ... ), así como zonas de¡ inte- Esteiro do Miño (A Guarda, 0 Rosal).
rior como (Mondariz, Caldas de Reís ... ). Existen en el
ámbito de la hoja espacios naturales de gran interés, Humedales (RAMSAR)
entre ellos destacan el "Parque Nacional Marítimo-
Terrestre de las ¡Has Atlánticas" que incluye a los archi~ *Complexo intermareal Umia-O Grove, A Lanzada,
piélagos de Cíes, Ons, Sálvora y Cortegada, el "Parque Complexo das praias, duna e lagoa de Corrubedo.
Natural Monte Aloia" (en el municipio deTui) y el "Par-
que Natural Complexo Dunar de Corrubedo e Lago-
as de Garregal eVixán" (municipio de Ribeira). 1.2. Información previa y método

de trabajo
Teniendo en cuenta los espacios naturales declarados
"Zonas de Especial Protección de losValores Natu- El Instituto Geológico y Minero de España (IGME),

rales" por el Decreto 72/2004, de 2 de abril (DOG como Organismo Público de Investigación (OPI) con

69, de 1 2 de abril) y su cartografía (Resolución de 30 competencias para la realización de estudios territoria-

de abril de 2004, de la Dirección Xeral de Conser- les, a petición o en colaboración con centros de la

vación da Natureza, DOG 95 de 19 de mayo de Administración de¡ Estado, Comunidades Autónomas,
2004), los espacios naturales que afectan a la hoja de Entidades de la Administración Local u otros Centros
Pontevedra - A Guarda y municipios implicados son: Públicos de Investigación, ha estado presente en la rea-

lización de gran número de estudios de carácter geo-

Zonas propuestas como Lugares de lógico y minero, efectuados en el territorio de la
Importancia Comunitaria para formar Comunidad Autónoma de Galicia, Los programas de
parte de la Red Natura 2000. investigación minera y desarrollo de la infraestructura

de conocimientos geológicos básicos de Galicia se han
Cabo Udra (Bueu, Cangas). concretado en la realización de numerosos proyectos,

*Complexo húmido de Corrubedo (Porto do Son, en un porcentaje considerable enfocados al reconoci-
Ribeira). miento, inventario y evaluación de¡ potencia¡ económi-
Complexo Ons-O Grove (Bueu, Cambados, A ¡¡la co de los recursos minerales regionales, y en último tér-
de Arousa, 0 Grove, Meaño, Ribadumia, Sanxenxo), mino a la necesaria planificación y ordenación, básica

- Costa da Vela (Cangas). para el aprovechamiento sostenible de los recursos,
*Ensenada de San Simón (Redondela, Vilaboa,
Moaña, Pontevedra, Soutomaior). La información sistemática realizada por el IGME

• Gándaras de Budiño (0 Porriño, Salceda de Case- sobre rocas y minerales industriales, se recoge en la
las,Tui). documentación cartográfica que conforma el Mapa

• ¡¡las Cíes (Vigo). de Rocas y Minerales Industriales de España a escala
• ¡¡las Estelas (Nigrán). 1:200,000. Asimismo, numerosas referencias a la
*A Ramallosa (Nigrán, Baiona). minería se recogen en las hojas geológicas de¡ Mapa
• Río Lérez (Campo Lameiro, Cotobade, Pontevedra). Geológico de España, a escalas 1:50,000 y 1:200.000,
• Río Tea (0 Covelo, Mondariz-Baineario, Mondariz, y en el Mapa M inero- Meta logénico de Galicia a esca-
Ponteareas, Salvaterra de Miño, Fornelos de Montes), la 1:400.000 (IGME 1982).

• Baixo Miño (Arbo, A Cañiza, Crecente, As Neves,
Padrenda, 0 Rosal, Salvaterra de Miño,Tomiño,Tui). Entre los estudios sobre rocas y minerales industria-

- Monte Aloia (Tu¡). les, en el ámbito de la presente hoja, se dispone de
estudios sectoriales (arcilla, caolín, rocas ornamenta-

Lugares declarados como Zonas de Especial les, áridos, etc.), y de diversos estudios de infraes-
Protección para las Aves (ZEPA) (Directiva tructura geológico- minera, en su mayor parte edita-
791409/CEE) relativa a la conservación de dos por el IGME, pero también por otros entes
las aves silvestres. públicos o privados. Las monografías de sustancias

minerales publicadas por el IGME en el segundo ¡us-
Complexo intermareal Umia-O Grove (Cambados, tro de la década de los setenta figuran como ejem~
A ¡¡la de Arousa, 0 Grove, Meaño, Ribadumia, San- plo destacado entre los trabajos realizados en rela-
xenxo). ción con las sustancias aquí consideradas,
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La información específica sistemática sobre rocas y Industriales a escala 1:200.000, se ha tenido en cuen-
minerales industriales ha sido recogida por el IGME ta la información aportada por dichos trabajos y
en inventarios que se fueron incorporando al Archi- estudios; as¡ como la procedente de otras fuentes
vo Nacional de Rocas y Minerales Industriales, que se documentales.
inició a principios de la década de los años setenta. El
Mapa de Rocas y Minerales Industriales a escala La cartografía geológica básica utilizada procede de¡
1:200.000 correspondiente al territorio aquí conside- Mapa Geológico Nacional (2' Serie, MAGNA) a
rado, lo publicó el IGME en el año 1973. La "Actuali- escala 1:50.000, editada por el IGME en los años
zación y Mejora de¡ Archivo de Rocas Industriales de 1981 y 1982, así como de¡ Mapa Geológico de Espa-
Galicia" se terminó en 1978. ña n' 16/26 Ourense-Verín, a escala 1:200.000, edi-

ción de 1985. La hoja incorpora esta base cartográfi-
Los cambios en la metodología de adquisición de ca, revisada y reelaborada en formato digital, que ha
datos y formatos de memoria y mapas, se concreta~ podido ser localmente actualizada a la luz de trabajos
ron en un manual que el IGME editó en 1988, Con geológicos de investigación posteriores,
esta nueva metodología se actualizaron los datos de
la hoja de Pontevedra-A Guarda en el año 1992, ela- Como apoyo a los itinerarios de reconocimiento de
borándose un documento con los resultados obteni- campo que se han realizado, y a los trabajos de gabi-
dos. Todos los datos de inventario se cargaron en nete, se ha utilizado el Mapa Geológico de Espana, a
1996 en una base de datos informática y se inició su escala 1:50.000, 2' Serie, y la Cartografía Militar de
actualización en los años 2000-2001, España a escala 1:50,000 (Servicio Geográfico de¡

Ministerio de Defensa), realizándose la última actuali-
La Xurita de Galicia a través de la entonces denomi- zación de datos (año 2003) con ayuda de fotografía
nada Consellería de Industria e Comercio editó en aérea y mapas topográficos a escala 1:25.000, edita-
1991 una síntesis de la información minera de Galicia dos por el Instituto Geográfico Nacional.
en el "Libro de la Minería de Galicia",

Se ha realizado la elaboración conjunta, en formato
Los primeros catálogos que recogen las característi- de plano único, de las hojas de¡ M.IN. 1:200.000 n'
cas tecnológicas y las posibilidades de utilización de la 16 (Pontevedra) y n' 26 (A Guarda) dada la peque-
piedra natural de España, ilustrados con fotografías na extensión de¡ territorio cubierto por la hoja n' 26
que muestran diversos aspectos de la manufactura y y la continuidad de las características geológicas, sien-
productos comercializados, fueron publicados por el do así consistente con la hoja geológica a la misma
Instituto Geológico y Minero de España en 1987, rea- escala publicada en 1985 por el IGME.
lizándose una edición actualizada en 1992. La Fede-
ración Española de la Piedra editó también catálogos Por otra parte, la aplicación en la realización de¡ pre-
sobre la piedra natural (1994) y la Xurita de Galicia a sente trabajo de nuevas herramientas informáticas,
través de su, entonces, Consellería de Industria e entre ellas los sistemas de información geográfica, han
Comercio a su vez publicó, en 1997, "La Piedra de permitido mejorar la adquisición y tratamiento de
Galicia", catálogo con las características tecnológicas datos geológico-mineros, y elaborar el Mapa de Rocas
y de utilización de la piedra natural producida en esta y Minerales Industriales con la perspectiva de una
Comunidad Autónoma. La revista Roc Máquina edita mayor eficacia en el almacenamiento, manejo y an¿Ii-
desde el año 1990 un anuario sobre la piedra natu- sis de la información.
ral en España que recoge un catálogo de las varieda-
des comerciales de estos materiales en Galicia. Con la imprescindible colaboración de las empresas

productoras encuestadas, y de la Consellería de Inno-
Referencias a estos documentos publicados o edita- vación, Industria e Comercio de la Xurita de Galicia,
dos por el IGME, y a otros trabajos y publicaciones a través de la Sección provincia¡ de Minas de Ponte-
de interés, se citan en la bibliografía que se incluye en vedra, se han elaborado los apartados que contem-
la presente memoria. plan aspectos actuales de la actividad minera en el

ámbito de la hoja, de valoración minero-industrial por
Para la elaboración de la hoja n' 16/26 Pontevedra- sectores o de caracterización tecnológica de las
A Guarda, de¡ Mapa Nacional de Rocas y Minerales materias primas y productos comerciales obtenidos,
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2. SINTESIS GEOLóGICO-MINERA

2.1. Situación geológica metamorfismo hercínico, así como la presencia de
magmatismo, son las siguientes (JULIVERT et al. 1972;
FARIAS et al. 1987): Zona Asturoccidental-Leonesa;

El ámbito de la hoja de Pontevedra-A Guarda forma Zona de Galicia - Trás-os-Montes y Zona Centro-
parte de la Cadena Hercínica o Variscal, que es el Ibérica, que aflora en la parte central y en el borde
segmento europeo de un orógeno originado por la occidental de Galicia.
colisión durante el Paleozoico Superior entre dos
continentes denominados Gondwana y Laurentia- La hoja n' 16-26 (Pontevedra - A Guarda) se locali-
Báltica, Este sector de la Cadena constituye el borde za dentro de¡ Macizo Varisco, en la denominada Zona
NO de la rama sur de¡ denominado Arco lbero- de Galicia - Trás-os~Montes (ZGTOM), diferencián-
Armoricano y se originó en un ambiente geotectóni- dose dos dominios: Dominio Esquistoso de Galicia -
co esencialmente compresivo durante el Devónico - Trás-os-Montes (DEGTM) y Dominio de los Com-
Carbonífero. Con posterioridad, durante el Jurásico y plejos con rocas máficas y relacionadas (DCRMR)
Cretácico Inferior, se produjo la separación entre las (FARIAS et al. 1987, ARENAS et al. 1988, BARRERA
placas Ibérica y Norteamericana en un régimen dis- et al, 1989) (Figura 2.1.1). Esta zona se superpone
tensivo. De nuevo son los esfuerzos compresivos los tectónicamente a la Zona Centro-ibérica (ZCI)
que generan las principales estructuras que configu- (Autóctono), y constituye a su vez el autóctono rela-
ran la Cordillera Pirenaica-Cantábrica originada por tivo (Parautóctono) de¡ Dominio de los Complejos
la Orogenia Alpina durante el Terciario, resultado del con rocas máficas y relacionadas, representado en la
empuje de la placa Africana hacia el norte sobre la hoja por la U nidad de Malpica - Tu¡ (U MT). Reciente-
placa Ibérica, esfuerzos que continúan actualmente. mente LLANA-FONEZ (2001) señala la probable

pertenencia a la Zona Centro-ibérica de materiales
Sobre la base de criterios estratigráficos, tectónicos, situados al oeste de la Unidad de Malpica - Tu¡, que
metamórficos y magmáticos varios autores han dife- presentan características similares a las del Grupo del
renciado en el Macizo Ibérico distintas zonas y domi- Douro (definido en Portugal) y que han sido descri-
nios geológicos que responden a la zonación del oro- tos por diferentes autores en la Península do Barban-
geno transversa l mente a su estructura. Galicia queda za y en las áreas de Portonovo y Torniño, Las rocas
incluida en varias zonas que de este a oeste, sentido que constituyen estas unidades están intruidas por
en el que aumenta la intensidad de la deformación y diferentes tipos de granitoides.

Aunque la tendencia actual es a la utilización del térmico Varisco en lugar de Hercínico, dado que esta aún más genralizado el uso del segun-
do término, se ha optado por utilizar indistintamente ambos en este documento,
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ZONAS Y DOMINIOS GEOLóGICOS

CENOZOICO

ZONA ASTU ROCCI DENTAL LEONESA
Dominio del Navia y Afto SU
Dominio del Manto de Mondoñedo
Dominio de 0 Courel - Truchas

ZONA CENTRO IBÉRICA
Dominio del Anúclinorio del Olio de Sapo y U. del Invemadeiro

Hoja 16126 Dominio del Complejo Esquisto-grauváquico

ZONA DE GALICIA - TRAS OS MONTES
Dominio de los Complejos con rocas máficas y relacionadas
Dominio Esquistoso de Galicia - Trás os Montes

Granitoides hercínicos

Apa&d&MARTINEZCATMAN(1985�,
FARAS or al (1987) y ~FUNEZ (2001)

0 20 40 Km1

Figura 1 1 Siruanún geo)oqica de la noja de Porireveori-A Guirda (ril 76126)

Fl Domino de los Corriplejos con rocas rnáVicas y El Dominio Esquistoso de Galicia Tras os Morites

relacionadas esta C0115titi—lido poi el apilarnient.o Lec corresponde al cler—inminacio con anterioridad
tonico de varias unidades de las cuaips tina unidad 'Grupo Lage (PARGA PONDA[ 1960) o' Dominio
basal aflora dentro de la hoja. constituyendo una Migniatitico y de las Rocas (ABRIL 1 IUR-

estrecha banda compuesta predominantemente por TADO et al. 1985) Seguri los ultirnos trabajos

paragneises y ortogneises que recorren toda la zuria (TOYOS 1995 y LLANA-FUNEZ 2001), que se han

de estudio de noi te a su¡ y que se ha defiominado (t:,.nido en ctienta en la elaboración de la base geolo
de diversas ¡orrirías Complejo de Vigo-Pontevecira gica de la lieja, este Dominio C011StilUye el Parautác-
Noia, Corriplejo Antiguo (denominacion debida a tono de la UMT localizandose en la parte orienta¡ y

llarga [-'onda¡), Fosa Blastornilonitica o Graben Poi¡ sur de la hoja. Se trata de una sucesion esencialmen

metamortico, Unidad de Malpica-Tui (ORTEGA te esquistosa muy atectada por intrusiones graniticas

GIRONÉS y GIL IBARGUCHI 1983), Banda de Mal- y rnigmatizacion. Los rnetasedirrientos de este Dorni

pica- ¡(ir (ARI-NAS et al 1(1188) nio corresponder) a los Lsquistos riligmatiticos de
cuntis, en el Mapa de [spana

La Unidad de Malpica Tui ocupa una banda alargada, (ABRIL HURTADO et al 1985) dentro del CorTiple
(le una anchura variable cori un rTijxirTiu de 15 kru, jo de Vilagarcia Cuntis, y a rocas del "C_omplejo de

que se extiende desde Malpica (al 0 d(, la ciudad de 0 Rosal-A Lanzada-Xiino" (del Dominio Migmatitico
A Conici9). hasta el limite sur de la hoja, penetrando y de la Rocas Graniticas), y que se debe¡ ben poi

en Portugal En el arribito de la hoja se dispone [ ¡ana-Funez corno 1squistos de Rias' asignabies al

NNO SSI`, desde Rianxo (A Coruña) hasta el rio Grupo cle Paraño, de edad silurica.

Mino en el sector de Tu¡ (Pontevedra) Esta com
puesta por series de metasedir—neritos, or Logrieises de H *Complejo Esquisto Grauvaquico" y parte del

afinidad calcoalcaliria y peralcalina y rocas básicas anfi- "Complejo 0 Rosal-A Larizada Xuno' del Mapa Geo-
boliticas, en relación espacial con rocas intrusivas La lógico de España (ABRIL HURTADO et all 1985).

edad probable de los niciasedimentos se ha estable- corresponden a materiales situados al Cieste de la
cido en Precámbrico, o Cimbrico unidad tectonica denominada 7oria de Deforinación
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de Malpica-Lamego (ZDML) (LLANA FúNEZ y en valles actuales, litorales, de ladera y de alteración
MARCOS 1998), que constituye el límite occidental de las rocas graníticas y metamórficas.
de la UIVIT Los materiales de estos complejos se han
asignado a la Zona Centro Ibérica (JULIVERT et al,
1972), al Dominio Migmatítico y de la Rocas Graníti-
cas (ABRIL H U RTADO et al. 1985), y posteriormen- 2.2. Estratigrafia
te por FARIAS et al. (1987) al Dominio de Galicia -
Trás-os-Montes. Los últimos estudios realizados
sobre los metasedimentos de estos complejos La Figura 2.21 muestra un esquema de distribución
(TOYOS 1995, MARTI`N EZ-GARCíA y Pl Ñ AN 1997, de las unidades litoestratigráficas presentes en la hoja,
y LLANA-FONEZ 2001), muestran la similitud de y su encuadre en los correspondientes dominios y
estos materiales con los de¡ Grupo de¡ Douro y zonas geológicas.
materiales inmediatamente superiores, definidos en
Portugal y asignados a la ZC1 (Dominio Esquisto Para realizar la descripción de la litoestratigrafía de la hoja,
Grauváquico). Las rocas metased ¡ menta rias cartogra- se seguirá la división en Zonas y Dominios geológicos
fiadas como "Complejo Esquisto Grauváquico" en más ampliamente aceptada (FARIAS et al.l 987,ARENAS
ABRIL HURTADO et al. (1985) corresponderían a et al. 1988, BARRERA et al. 1998), y seguida por TOYOS
materiales presilúricos equivalentes al Grupo de¡ (1995) en el área de Tomiño, con la modificación realiza-
Douro y formaciones ordovícicas suprayacentes, y en da por LLANA-FúNEZ (2001) al asignar al Autóctono
el "Complejo 0 Rosal-A _anzada-Xuno" (ABRIL (Zona Centro Ibérica) al menos los metasedimentos de
HURTADO et al. 1985) estarían incluidas rocas la Península do Barbanza y los inferiores a los Micaes-
ordovícicas de¡ Grupo de¡ Douro (en la Península do quistos de Argallo (TOYOS 1995) en el área de Tomiño
Barbanza y área de Portonovo), equivalentes a la y materiales equivalentes en el área de Portonovo. Para
Serie de Los Cabos, Pizarras de Luarca y Formación esta modificación, el autor opta por la interpretación que
Agüeira (área de Portonovo), y silúricas equivalentes TOYOS (1995) plantea y no elige, es decir, por la exis-
al Grupo de Nogueira de¡ DEGTM (Monteferro-0 tencia de una falla o cabalgamiento entre los Esquistos de
Rosal en el área deTomiño). Monteferro y los Micaesquistos de Argallo. Dentro de

cada uno de los dominios se utilizarán en lo posible las
En la unidad tectónica ZDMIL se encuentran mate- denominaciones litoestratigráficas empleadas en el Mapa
riales (esquistos y granitoides) muy deformados per^ Geológico de España a escala 1:200.000 (ABRIL HUR-
tenecientes tanto a la UIVIT situada al E, como mate- TADO et al. 1985), teniendo en cuenta las divisiones
riales de¡ oeste. adoptadas porTOYOS (1995) para el área deTomiño,

MARTINEZ-GARCíA y PIÑÁN (1997) para el área de
Los granitoides más antiguos (prehercínicos) están Portonovo, y LLANA FILINEZ (2001) para la Península
representados por formaciones de ortogneises do Barbanza, la Unidad de Malpica-Tui y el Dominio
peralcalinos y ortogneises glandulares, localmente Esquistoso de Galicia -Trás-os-Montes, en esta hoja.
muy migmatitizados y cuyos afloramientos más
importantes se encuentran al sur de la ciudad de
Vigo, y en las proximídades de Redondela, Ponteve- 2.2.1. Zona Centro - Ibérica
dra, Caldas de Reís y Vilagarcía de Arousa.

Las rocas metasedimentarias asignables a esta zona
El conjunto de cuerpos graníticos de edad posterior se localizan al 0 de la Zona de Deformación de Mal-
se pueden agrupar, sobre la base de la deformación, pica-Lamego (ZDML) y constituyen el Complejo
en los denominados regionalmente como "Granitoi- Esquisto-grauváquico y los afloramientos situados al
des sincinemáticos" y "Granitoides postcinemáticos". 0 de la ZDML de¡ Complejo 0 Rosal-A Lanzada-
Los granitos sincinemáticos están constituidos por Xurio, según la terminología utilizada en el Mapa
dos subgrupos: los granitos peralumínicos de dos Geológico de España a escala 1:200.000 (ABRIL
micas (ocupan la mayor extensión) y los de tenden- HURTADO et al, 1985).
cia calcoalcalina, esencialmente biotíticos.

2.2. 7. 1. Grupo de¡ Douro (Complejo Esquisto -
Los materiales del Terciario ocupan solo parte del grauváquíco) (23 y 24)
valle del río Louro y de la Cuenca de 0 Grove, y el
Cuarternario tiene también escasa representación en Complejo Esquisto-grauváquico, fue denominado
la hoja, estando solamente representado por depósitos Grupo del Douro en Portugal, denominación adoptada

19



J

LEYENDA
CUATERNAR10 ZONA CENTRO - IBÉRICA

ZONA DE GALICIA-TRÁS-OS-MONTES Esquistos y cuarcitas

D. Esquistoso de Galicia - Trás-os-Montes Grupo M Douro

Grupo de Paraño ROCAS GRANíTICAS

Grupo de Nogueira Rocas graniticas variscas postcinemáticas

D. de los C. con rocas máficas y relacionadas Granitos pera(uminicos sincinemáticos

Unidad de Malpica-Tui Granitos calcoalcalinos sincinemáticos
Rocas graniticas prehercinicas

ROCAS FILONIANAS
Diques y cuerpos flionianos

ript,f,j 2.2

por-T(-)Y(-)S (1995) para el sector de lornino, quien centimétrico a decirnétrico. Ln los micaesquislos sue-

lo describe corno constituido pof- .. Mica-esquistos gri- ¡en aparecer niveles con blastos de anda-lucita de tama-

ses, írecuenternente con tonos de alteración roj17OS, ño milimétrico y color gnsáceo". El e,,pesor- de esta

en los que se intercalan capas de metareniscas, cuar- unidad no super-a los 450 r-n en este sector de lomiño,

citas y metaconglomerados cuarzosos, de espesor estando a r-r)(jr-o cortada por granitoides.
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Aunque en lú Peniristila do Bartm[17a ¡úS MeLUSCO Complejo Moritelerro C) R(-,)sal y Corripley_)

mentos estari iriteiisari�ierite miginatizados, puede Cabo d HorTie A Lanzada'

recorincorse una sticesion de.tritica con predorninio

de areniscas y pizarras en niveles contimetri ¡-ti el cori—tunto de i—nateriales que lo constituyen

cos a niétricus y con intercalaciones de cijaicitis, TOYOS (1995) diteicricio varias unidades litoesuati

pizarras carbonosas y liditas Intercala algunos lechos gr áficas Pn e¡ area de Tomino, que de. rritir c) a techo

de conglonierados Clial-70SOS SirrIllareS a los señala denomiriu Forniación Santa Justa (25), Formacion

dos en M arpa de Tornirio (LLANAJ U N[ / ?001) Valongo (26) I`sclijistos de Morneferro (27), Micaes
cluistos de Arqallo (40) y Esquistos dc,, Vilachan (4 1)

Los niveles cuarciticos intercalados puccen alcarizai Istas unidades
'
DUeden correlicionarse (Cuadro

espesores decartiétricos (GALÁN ARIAS et al 231) con las detinidas por MARTINU-GARCIA y
1981) En ABRI1 HURTADO Pt al (1985) se diícieni PIÑÁN (1997) en el are¿r de Portonovo y que cons-
cian del c,,,-)iijijnto trarrios (le tituye!i lú Unidad de Portonovo y Unidad de Curbei-
cuarzosos, denoininados Metaconglornerados de ¡o, que sprian equivalentes respectivarriente al Grupo

de Santabaia y (ir-tipo de Nogueiri c(,¡ Dorrimio
de Galicia Tras os Morites, y a las forrila-

2.2.7.2. Complejo de 0 Rosal - A Lanzada iones Serie de Los y Pizarras de [ tiarca de la
Zona Así tiroccidental - Leonesa Ya indicainus que

p: ¿-)XIIT]zz a en ��l -LANA-FUNEZ (2001) Situa un Contacto r—necanico
Geologicu de Ebpa1)¿1 (ABRII i IORTADO et 0.11 la hasp, de Ins Micaesquistos de Ar gallo poi ¡o que
1985). evitando la referencia a la localidad de XLino, estos y los Esquistos de Vilachán formar ian parte de]
situadi en la Peninsula do Barbanza cuyos inetasedi- Paracutoctorio (DEGTM) No obstante, estas asigna

se han incluido en e¡ Grupo defl Duino, se ciones a zonas geologicas se encueritran en discusión
emplea iestririgié!i(](,)Iii �i lo<, situados al
0 de la ZDIVIL Se corresponde con los derionjina- Las rocas de la Formacion Santa kista alloran princi-
dos en el Mapa Ge(:)I,)gi(:,) de 1 spaña a escala 1:50 000 palmente en el sector de¡ Antirorme de Tabagon, en

��«Trr, @22a
7

LLANA

MAGNA
TOYOS FúNEZ ZAOL

1:50.000 MAGNA 1:200.000 (1995) MARTiNEZ-GARCIA y PIÑÁN (2001) ZGTOM (Serie-tipo)
(Hoja 16126) (Área de (1997) (Área de Portonovo) (Península DEGTM

Tomiño) do
Barbanza)

Grupo de
Complejo de

E 0 Esquistos de Paraño
0 0 Villagarcia -

CL Cuntis
Rías (Llana Fúnez

2 (2001)
0 (D

Esquistos de Fm.Vilachán Fm AgüeiraPociñas Grupo de
Unidad de Curbeiro Nogueira

Micaesquistos Fm.E cm 0 (Toyos 1995)
0 0 3 de Argallo Portodemo

cr x
M uro

N 210 0 Esquistos de Fm
c: <» CM N0 Monteferro Bascuas

Fm Pizarras deE Fm Valongo Montalvo Luarca
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el límite sur de la hoja, al Oeste de Goián, donde alcan- 1:50.000, los metasedimentos más o menos migmati-
zan un espesor máximo de 170-180 metros. Son zados, de¡ sector orienta¡ de la hoja (al E de la UMT)
metareniscas blanco-a mar¡ ¡ lentas y rojizas, que interca- se han incluido en los denominados Complejo de
lan algunos tramos de cuarcitas y de esquistos. La For- Vilagarcía-Cuntis y Complejo de 0 Rosal-A Lanzada-
mación Valongo está constituida por micaesquistos y Xuno, que se corresponderían con los Esquistos de
esquistos gris-oscuros con abundantes porfiroblastos Riás (Grupo de Paraño) descritos por LLANA
de andalucita. Su espesor máximo es de¡ orden de 100 FONEZ (2001). Los metasedimentos situados al 0
metros. Los Esquistos de Monteferro están constitui- de la ZDML, por encima y en contacto mecánico con
dos por una alternancia de esquistos, metareniscas y los Esquistos de Monteferro en el área de Torniño, y
micaesquistos, de colores grises y marrones, con tra- de la Formación Bascuas en el área de Portonovo,
mos de filitas, esquistos grafitosos y anfilbolitas, y alcan- pertenecerían a este dominio y corresponderían al
zan una potencia máxima de 350 metros, Grupo de Nogueira.

En el área de Portonovo, descrita por MARTíNEZ El autor arriba citado describe los [squistos de Riás
GARCíA y PIÑAN (1997), la Unidad de Portonovo (42 y 43), El muro lo constituye una falla en dirección,
está constituida por 514 m de espesor de esquistos iniciándose la sucesión con limolitas verdes que hacia
y esquistos cuarcíticos alternantes, que hacia la base arriba pasan a esquistos de dos micas que intercalan
presentan un predominio de niveles calcos¡¡ ¡catados, niveles de metareniscas, liditas y esquistos con colo-
y hacia el techo esquistos andalucíticos, sobre los que res púrpura ("borra de vinho" o lie-de-vin"). Sigue
se sitúa un banco de 50 m de cuarcitas (Fm, Paxari- un tramo de unos 50 m de espesor de cuarcitas
ñas) y 290 m de esquistos andalucíticos y esquistos sobre el que se dispone una banda de esquistos con
cuarcíticos (Fm. Montalvo), y otros 150 m de esquis- lentes de cuarzo. En la cartografía de¡ Mapa Geológi-
tos andalucíticos con intercalaciones de niveles calco- co de España (ABRIL HURTADO et al. 1985) se dife-
silicatados, ¡¡citas, cuarcitas, ortogneises y granatitas rencian en el Complejo de Vilagarcía-Cuntis los
(Fm. Bascuas). "Esquistos migmatíticos de Cuntis" y tramos de11 cuarcitas, liditas y ampelitas",
Se trata por tanto de una sucesión constituida pre-
dominantemente por micaesquistos, esquistos, 2.2.2.1.1. Complejo de 0 Rosal - A Lanzada (40 y 41)
esquistos cuarcíticos y esquistos andalucíticos, que
intercalan un tramo esencialmente cuarcítico (meta- En el área deTomiño y sobre los Esquistos de Monte-
reniscas y cuarcitas de las formaciones Santa Justa y ferro se sitúan mecánicamente (LLANA FONEZ
Paxarinas), y niveles de escaso espesor de esquistos 2001) las unidades Micaesquistos de Argallo (40) y los
grafitosos, filitas, ¡¡citas, metareniscas, cuarcitas y anfi- Esquistos de Vilach¿n (41), descritas por TOYOS
bolitas, así como algunos niveles calcosilicatados, de (1995) y que corresponden al Grupo de Nogueira.
ortogneises y de granatitas. En ABRIL HURTADO et Los micaesquistos de Argallo, con un espesor superior
al. (1985) se diferencian en la cartografía tramos de a los 300 m, están constituidos por micaesquistos gri-
cuarcitas, ¡¡citas y ampelitas", destacando la presen- ses bastante homogéneos, con tramos con laminacio-

cia de series de cuarcitas, negras y blancas, y arenis~ nes arenosas y capas de metarenisca de espesor cen-
casJunto con niveles de liditas y ampelitas. timétrico, así como esporádicas intercalaciones de

esquistos grafitosos. Culminando esta sucesión en este
2.22 Zona de Galicia - Irás-os-Montes sector se sitúan los Esquistos deVilachán, conjunto con

un espesor máximo de unos 500 m, constituidos por
En esta zona se diferencian en el ámbito de la hoja esquistos y micaesquistos grises con frecuentes inter-
dos dominios: El Dominio Esquistoso de Galicia - calaciones de tramos de filitas y esquistos grafitosos, y
Trás-os-Montes, y el Dominio de los Complejos con ¡¡citas, con espesores centimétricos a métricos, Las lidi-
rocas m¿ficas y relacionadas, representado aquí por la tas frecuentemente dan resaltes y pueden aparecer
Unidad de Malpica-Tui (UMT). decoloradas y muy silicificadas, semejantes a cuarcitas.

2.2.2. 1. Dominio Esquistoso de Galicia - Trás-os- En el área de Portonovo este dominio estaría repre-
Montes sentado por la Unidad de Curbeiro (MARTíNEZ-

GARUA y Pl ÑAN 1997), formada por unos 20 m de
Está representado en la hoja por los materiales que anfíbolitas foliadas en su parte baja (Fm. Portode-
constituyen el parautóctono de la Unidad de Malpi- mouro) y 150 m de esquistos andalucíticos con ¡¡di-
ca-Tui. En el Mapa Geológico de España a escala tas negras y conglomerados (Fm. Pociñas).
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2.2.2.2. Dominio de los Complejos con rocas maficas HURIA1)(_) et al 1985), seriari las Pn el

y relacionadas

2 2 1 J111,11d (je. �il Esquistos y paragneises de Beo (36 a 39)

í

Al 1 de la Zona de Detori-nación la ABRIL pla-

Unidad de Malpica-Tui constituye iina baf ida N S, con gioclasa y biotita' y melásoniaticos de

estructura sinfor nial, de un¿-) ¿Ir ICI`1111 ¿i variable con un 7amans de la Unidad (le Vigo-Pontevedra. y con los

maxif-no de¡ de 15 kni, que en el anibito de la Taragneises y esquistos (le Boiro' de la (jc�

hoja be dispone INNO-SSL desde, Rianxc, (A Coiii Noia'

na) hasta el í ¡o Mirio ün el sector de ¡ir¡ (Pontevedra)

Lii ei Mapa Geologico ce Lspana (ABRIL HURTADO Colislituye una banda estrecha que �,e P.xti(�ricJe
et al, 1985) se uenuínina de¡ Complejo desde Malpica hasta Poi r liga¡, clescle Rianxo hasta Tu¡
Vigo- Pontevedra- Noia' (1 osa Blastornilonitica Poi¡ en esta hoja Ista fornmcla por una alternaricia de
metai-norfical, que Ii Unidad de Vigo- esquistos y pzitagiieises. con abunciantes blastos de
Poritcvc,,cji,a' y la 1-Inidacil J�- piagioclasa que se concentran en niveles dan(](-) un

hancleado composiciorial Incluye cuerpos leiitii-.Lliarps
La desci-ipcion de esta tir -,e realizar! siguiendo a metí co,, de anfibolitas y niveles ricos en silicatos cal-
LLANA FUNF7 (2001), quien a falta (le critúrios de cicos de grino fino. La potencia que be ha esur-nado
pniaridad (�ltratiqritica ordena las rOCaS SOgUn SU en el ¿¡lea de Noia es de 1 250 i—n
posicion estructiji-al relativa, para obtener ¿¡si una
COILIMIIi ideal de. la unidad Atloran en la hoja los Los Paragneises de Piagiociasa y Biotita' y "Parag
I-squistos y paragneises de Beo, ei Ortogneis eje Mal neises y esquistos de Boiro" se han agrupado oí) la
Diea Borneirc) y Oringripises (le qrano fino con Cal Lúgi-atia aqUI SIIITP.t]7aC]a Son rocas corripuestab
antibol (Ortoqneises peralcalinos) Las correspor) principalmentre por cuarzo, plagiocasa y biotita, y en
Cencias coi) la cartografía MAGNA 1:200 000 (ABRIL ruerior medida i—noscovita. Conio minei,ales accesorios
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aparecen granate, andalucita, sillimanita, turmalina, cir- Presentan un color de alteración rojizo, y escaso
cón, apatito, allanita y opacos. Se trata de rocas para^ suelo y pobre vegetación recubriéndolos.
derivadas de sedimentos grauváquicos-semipelíticos.

La intrusión de¡ magmatismo peralcalino en el Maci-
Los "Paragneises metasomáticos de Zamáns", son zo Ibérico se produjo durante el Ordovícico, estando
rocas poco orientadas, con una mineralogía particu- estas rocas intensamente afectadas por la deforma-
lar: plagioclasa, biotita, hastingsita, titanita (abundante) ción varisca.
y a veces microclina, que se orioginaría supuesta-
mente (FLOOR 1966) por metasomatismo de Ortogneises de Riebeckita
paragneises de biotita y plagioclasa. Se han diferenciado en la cartografía, además de la

facies común (tipo Galiñeiro), tres facies denomina-
Esta unidad incluye también parte de los 1squistos y das ortogneises de riebeckita y microclina (tipo
pizarras más o menos migmatizados" de¡ "Complejo Zorro), ortogneises de riebeckita y magnetita, y
de Vilagarcía-Cuntis". ortogneises radioactivos (tipo San Colmado).

Ortogneis de biotita (35) Ortogneises de Riebeckita. Facies
Afloran en la hoja, desde el sur de Marín hasta más al común (33)
sur de 0 Porriño, incluidos en los Esquistos y parag- Esta facies aflora como una estrecha y alargada
neises de Beo. LLANA FONEZ (2001) señala como banda desde el N E de la ciudad de Vigo hasta el alto
característica más resaltable de esta unidad (que la de 0 Galiñeiro. Se denomina "tipo Galiñeiro" y pre-
denomina Ortogneis de Malpica-Borneiro) el senta grandes cristales de albita y cristales pequeños
aumento de la deformación desde el centro (fábrica negros de riecbekita (que puede confundirse con la
linear) hacia los bordes (fábrica planolinear) de los biotita muy oscura presente), de egirina (verde),
cuerpos de ortogneises. fluorita (rojizo), circón (marrón) y astrofilita (bron-

ceado), Son rocas de afinidad peralcalina, con una
Tienen una composición granodiorítica, y son predo- textura granoblástica inequigranular con grandes
minantemente de grano grueso, presentando un ban- cristales de albita. El circón se presenta como mine-
deado claro-oscuro característico. Están constituidos ra¡ accesorio en grandes cristales subidiomorfos, y
por cuarzo, microclina, plagioclasa, biotita y moscovi- otros accesorios presentes, además de los ya indi-
ta, como principales; granate, rutilo, circón y apatito cados, son xenotima, pirocioro, apatito y opacos.
como accesorios; y moscovita secundaria. Exteriormente presenta una estructura bandeada

de grano fino.
Ortogneises (y rocas asociadas) o
de hornblenda y biotita (34) Ortogneises de Riebeckita y microclina (32)
Se sitúan en el entorno de los Paragneises de Esta roca definida como "gneises de microclina"
Zamáns y están integrados por gneises de grano fino (facies "tipo Zorro") presenta una textura granoblás-
con altos contenidos en anfíboles. FLOOR (1966) tica cataciástizada, muy inequigranular, siendo su prin-
diferenció aquí unos diez subtipos litológicos, lo que cipal característica la presencia de fenocristales de
indica la gran variación existente, Los términos varían hasta 5 mm de microclina en lugar de la albita pre-
desde rocas oscuras de grano medio con anfíbol, bio- sente en la facies común, aunque el resto de la com-
tita y plagioclasa, a ortogneises leucocráticos de bio- posición mineralógica es similar
tita con algo de anfíbol.

Ortogneises de Riebeckita y magnetita (31)
Ortogneises peralcalinos Son ortogneises muy similares a la facies común, dis-
En ABRIL HURTADO et al. (1985) se diferencian, en el minuyendo aquí las proporciones de riebeckita y egi-
entorno del alto de 0 Galiñeiro, varias facies de ortog- rina y aumentando la presencia de magnetita, La tex-
neises ("Ortogneises peralcalinos"), que tienen interés tura es granoblástica más o menos inequigranulan
en relación con la existencia de minerales de tierras
raras Se trata de varios cuerpos de ortogneises féisi- Ortogneises radioactivos (30)
cos de grano fino, con anfíbol alcalino accesorio, siendo Los ortogneises "tipo San Colmado" presentan una
la mineralogía común para los diferentes cuerpos de mineralogía particular, con contenidos excepcional-
ortogneises peralcalinos: feldespato potásico (microcli- mente altos en circón, xenotima y allanita. El cuarzo
na), cuarzo, plagioclasa (aibita-oligociasa), biotita, anfíbol y la albita totalizan más del 75 % de la roca. Lo mine-
alcalino, ± piroxeno alcalino, titanita, allanita, y ± fluorita, rales melanocratos más abundantes son biotita,
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allanita, circón y xenotima, Como accesorios presen- Están constituidos en general por arena cuarzo fel-
tan fluorita, apatito, magnetita, ilmenita y pirocioro. despática blanca, predominantemente entre 0,1 y 2

mm, bien gradada. Las playas más extensas se des-
Anfibolitas (29) arrollan en relación con el macizo granodiorítico de
Aparecen como pequenos lechos de origen proba- Caldas de Reis, en la parte norte de la hoja. En la
blemente subvolcánico dentro de los paragneises de zona costera existen restos de depósitos más anti-
plagiociasa y biotita, Están compuestas por horriblen- guos que pueden relacionarse con la evolución de¡
da verde, plaglioclasa y cuarzo, y como accesorios nivel del mar, en ocasiones constituidos por cantos
apatito, biotita, titanita y cummingtonita. predominantemente cuarcíticos redondeados, así

como otros depósitos de origen incierto, pero que al
igual que los anteriores no tienen interés minero por

2.23, Cuaternario la fuerte implicación ambiental de estos arenales.

Se incluyen aquí un conjunto de depósitos del Cua- Los sedimentos que constituyen las flechas y cordo-
ternario que se localizan en depresiones fluviales, en nes litorales están constituidos por arenas limosas,
el litoral y en zonas de ladera, y en cuya formación con más finos que las de las playas. Los depósitos de
han intervenido procesos relacionados con dinámicas dunas están constituidos por arenas homométricas y
fluviales, litorales y gravitacionales. de grano muy fino. Su localización en espacios de alto

valor natural indica nulo interés minero.
Dadas las características bien diferentes de muchos
de los depósitos, se ha mantenido para su descrip- 2.2.3.3. Depósitos de llanura intermareal (45)
ción, en esencia, la diferenciación realizada en ABRIL
HURTADO et al. (1985). Se localizan sobre todo en la desembocadura de

algunos cursos fluviales en las rías de Vigo, Ponteve-
2.2.3. 1. Terrazas y aluviones fluviales (44, 48 y 49) dra y Arousa, así como en las ensenadas de 0 Grove

y la laguna de Carregal (al 0 de Sta, Uxía de Ribeira),
Se localizan sobre todo en relación con los ríos más y en la bahía de Baiona. Son depósitos de poco espe-
importantes: Miño,Verdugo y Umia. El mayor desarro- sor constituidos por arenas, limos y arcillas, con abun-
llo de estos depósitos se observa en las riberas del río dantes componentes orgánicos. Se han identificado
Miño y su afluente el Louro. En el Miño se han identi- dos niveles separados pocos metros en altura y debi-
ficado cuatro niveles de terrazas hasta la cota de 60 m. do a la acción de las mareas vivas.
Algunos de estos depósitos (depósitos del río Louro)
recubren sedimentos detríticos (arcillas y gravas) de Su interés minero, aparte de una litología poco apro-
edad Terciario Superior. En el sector del Miño se ha piada para áridos y minerales densos, puede conside-
asignado al Pleistoceno la edad de las terrazas carto- rarse nulo frente a otros intereses (ecológico, maris-
grafiadas en el Mapa Geológico de España. quero, turístico),

En general son depósitos de gravas cuarcíticas y are- 2.2.3.4. Depósitos índiferenciados (47)
nas silíceas, con algunos niveles arcillosos (en casos
caoliníferos) intercalados o en su base, como resulta- Se incluyen aquí depósitos de origen diverso: conos
do de la alteración de los granitoides que constituyen de deyección, eluvio-coluviones, depósitos de ladera
el sustrato. y fondos de valle, que tienen una composición muy

variable y para los que, en general, su utilidad minera
El interés minero de estos depósitos es importante reside en su utilización como material de préstamo,
en las terrazas altas donde las implicaciones ambien- para rellenos o plataformas compactadas cuando
tales son menores, no siendo adecuada su extracción contienen suficiente fracción fina.
en los cauces y llanuras de inundación.

2.2.3.2. Depósitos litorales arenosos (46) 2.3.Tectónica

Se incluyen aquí todos los depósitos esencialmente Ya se indicaron los distintos ambientes geotectónicos
arenosos y que se originan sobre todo por la en los que la evolución estructura¡ de esta parte nor-
acción del oleaje y del viento: playas, dunas, flechas oeste del Macizo Varisco ha desarrollado sus rasgos
litorales, etc. actuales. Aunque se ha señalado por varios autores la
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posible existencia de deformaciones prehercínicas, y 2.32 Deformación hercínica o varisca
observado a escala petrográfica esquistosidades relic-
tas que pueden responder a ellasABRIL HURTADO La Orogenia Varisca durante la que se originaron los
et al. (1985) no pudieron detectarlas en el ámbito de rasgos geológicos más significativos en el noroeste de
la hoja. Durante el periodo esencialmente compresi- la península ibérica, se desarrolló desde el Devónico
vo que corresponde a la Orogenia Varisca se des- Medio al Carbonífero Superior en varias fases tecto-
arrollaron más significativa mente estructuras de no-metamórficas con distintos tipos de magmatismo
carácter dúctil o dúctil-frágil (pliegues tumbados, asociados.
cabalgamientos, etc.). En el periodo distensivo Meso-
zoico se produjeron las estructuras frágiles (fallas) Debido a la posición que ocupa la zona de la hoja
que permitieron la apertura de¡ Océano Atlántico. dentro de¡ Arco Ibero-Armoricano, las estructuras
Durante la Orogenia Alpina las principales estructu- regionales tienen una dirección NNO-SSE y están
ras tienen carácter frágil que se manifiesta más signi- con frecuencia cortadas y desplazadas por fracturas
ficativamente como corredores de fallas submeridia- tardi-posthercínicas de direcciones N45' y N180';
nas y NE-SO y NO-SE con componentes de existiendo también batolitos graníticos y granodioríti-
movimiento direccional importante y con la genera- cos que las cruzan.
ción de espacios distensivos que fueron rellenados
por sedimentos Terciarios, y se definió la red de firac- Durante la Orogenia Varisca en el Dominio Esquisto-
turación explotada por muchos de los ríos actuales y so de Ga 1 icia -Tras-os- Montes se han desarrollado
en cuyas cuencas se encuentran los mayores des- tres fases principales de deformación y metamorfis-
arrollos de los depósitos Cuaternarios. mo que han originado distintas estructuras que las

caracterizan (MARQU[NEZ 1984, FARIAS et al.
Como ya se ha señalado anteriormente, en el ámbi- 1987, BARRERA et al. 1989, RIBEIRO et al. 1990).
to de la hoja los materiales aflorantes corresponden
de la Zona Centro Ibérica (ZCI) o Autóctono, al TOYOS (1995) señala para la zona deTomiño la exis-
Dominio Esquistoso de Galicia-Trás-os- Montes o tencia de una foliación previa a la foliación principal,
Parautóctono, también denominado Autóctono Rela- que encuentra asociada a pliegues (hasta decamétri-
tivo, y a los materiales aláctonos que constituyen la cos) apretados a isoclinales, en casos afectando a la
Unidad de Malpica-Tui. Fm. Santa Justa, que están a su vez deformados por la

fase principal de deformación del sector que estudia.
Correlaciona esta primera esquistosidad con la origi-

2.3.11, Deformación prehercinica o prevarisca nada por la primera fase de deformación descrita
para el DEGTM. Por otra parte, la foliación más gene-

Los rasgos tectónicos más importantes de la región se ralizada o foliación principal en el área de Torniño y
originaron durante las diferentes fases de deforma- asociada a estructuras como el antiforme deTabagón,
ción y metamorfismo desarrolladas en la Orogenia se habría originado, según este autor, durante la ter-
Hercínica oVarisca, lo que no excluye que existan res- cera fase de deformación regional.
tos de fenómenos tectónicos más antiguos, que como
señalamos arriba han sido puestos de manifiesto, a LLANA FILINEZ (2001) describe la disposición geo-
escala microscópica, por varios autores, los cuales se métrica de las rocas y unidades de la zona como el
han referido al menos a dos fases de deformación resultado de la superposición de eventos tectónicos
prehercínica. Más al E, en el ámbito de la hoja del de diferente edad y naturaleza. Señala la existencia
Mapa Geológico de España a escala 1- 200.000 n' de una fase de deformación principal que, con un
17-27 (Ourense-Verín), se han producido deforma- carácter heterogéneo, afecta de forma generalizada
ciones, que se manifiestan en la existencia de discon- a las rocas de la LJIVIT y su entorno, y da lugar a una
tinuidades estratigráficas y discordancias cartográficas foliación principal muy penetrativa que delimita
de ángulo muy bajo. Así se identifica una fase pre o dominios rocosos, de dimensiones muy variables,
infra~ordovícica, que sería responsable de la discor- desde submilimétricos hasta kilométricos con distin-
dancia entre el Ordovícico inferior y el Porfiroide del tos grados de deformación. En estos dominios se
"Ollo de Sapo" (¿Orogenia Potsclamiense; fase Sárdi- conservan estructuras y texturas previas a esta fase
ca?).También, se deduce la existencia de movimientos de deformación, que en gran medida han sido
epirogénicos suaves durante la OrogeniaTaconiense a borradas debido a la acción de deformaciones loca~
partir de una discordancia entre el Silúrico (Caliza de les posteriores (cizallas) o del metamorfismo regio-
la Aquiana) y los materiales infrayacentes. nal debido a la intrusión generalizada de granitoides
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de dos micas o al metamorfismo de contacto por la varios autores como un cabalgamiento. Esto es consis-
intrusión de granodioritas tardías, tente con lo indicado para el Dominio Esquistoso de

Galicia-Tras-os-Montes (BARRERA et al. 1989) de que
El autor relaciona la formación de esta foliación principal la deformación debida a esta segunda fase es domi-
bien representada en las rocas de la UIVIT e infrayacen- nante y se encuentra generalizada en las áreas con
tes (Esquistos de Riás en el DEGTM) con el ascenso de metamorfismo más elevado, reconociéndose una
los materiales durante su emplazamiento, concentrán- esquistosidad (S2) principal que varía de¡ tipo schistosity
dose posteriormente la deformación en el entorno de a una esquistosidad de crenulación, incluso a una
la zona de cizalla basa¡ límite inferior de la UMTasí como esquistosidad espaciada, según el grado metamórfico y
en cizallas subverticales, que son las últimas estructuras la litología afectada. La esquistosidad de segunda fase
dúctiles que afectan a las rocas de la UIVIT y de su entor~ estaría relacionada con una gran zona de cizalla dúctil
no (Autóctono y Autóctono Relativo). subhorizontal producida por la obducción de un con-

junto de unidades alóctonas superpuestas, una de ellas
Si tenemos en cuenta las correspondencias realiza- la UIVIT en la zona de la presente hoja.
das por TOYOS (1995) y de LLANA FúNEZ
(2001), así como lo sintetizado en el Mapa Geológi- Etapa extensional: Entre la segunda y la tercera
co de Espana a escala 1:200.000 (ABRIL HURTA- fase de deformación, y con ámbito regional se ha seña-
DO et al. 1985), estarían representadas en el ámbi- lado un periodo distensivo en relación al cual tuvo
to de la hoja tres fases de deformación hercínica lugar la intrusión más importante y generalizada de los
principales, esencialmente compresivas, con algunos granitoides de dos micas responsables de¡ frente de
episodios distensivos, que podrían ajustarse al migmatización hercínico o varisco, En la Península do
esquema evolutivo generalmente aceptado para el Barbanza, las rocas de¡ Autóctono que constituyen la
DEGTM, si bien con distinta representación de las sucesión metasedimentaria, presentan escasa defor-
estructuras características de cada fase en los dife- mación y un metamorfismo de carácter local relacio-
rentes dominios geológicos. nado con la intrusión de los granitos de dos micas, y

posteriormente con las granodioritas tardías.
Fase 1: Parece que en todos los dominios geológicos
(ZC1, DEGTM y UIVIT) existen texturas y estructuras Con posterioridad al emplazamiento de la unidad
relictas de una primera fase de deformación (F1) que, alóctona UIVIT se produjeron estructuras de cizalla
generó en zonas situadas más al E (borde orienta¡ de que representan una extensión en la dirección de las
la hoja n' 17-27, Ourense-Verín) pliegues acostados o estructuras regionales, próxima al N-S.
tumbados vergentes al E y una esquistosidad (S1) de
tipo slaty cleavage generalizada. En el sector de la pre- Una de estas estructuras tardías es la unidad tectónica
sente hoja las estructuras de esta primera fase de Zona de Deformación de Malpica-Lamego (ZDML)
deformación están muy borradas por las estructuras y definida por LLANA-FúNEZ y MARCOS (1998),
el metamorfismo sobreimpuestos. En el área deTorni- Constituye un corredor de deformación que se alarga
ño se han descrito (TOYOS 1995) algunos pliegues N-S paralelamente a la cadena Varisca a lo largo de
tumbados, isoclinales, apretados asignados a esta fase y unos 275 km, y está jalonada en unos 200 km por plu-
que tienen vergencia 0, así como una foliación de tones granodioríticos tipol. Se trata de una importan-
plano axial, en general relicta.También se citan algunos te fractura cortical que tuvo primero un movimiento
pliegues asignables a esta fase en ABRIL HURTADO et de falla normal al que se sobreimpuso en los últimos
al. 1985 en otros puntos de la hoja, momentos de la deformación varisca un movimiento

de falla en dirección, Con anterioridad a estos autores
Fase 2: La segunda fase de deformación (F2) está rela- esta estructura se había descrito como dos zonas dife-
cionada con el emplazamiento de mantos de cabalga- rentes de fallas en dirección dextrales: la Zona de Ciza-
miento. La distribución de las estructuras de esta segun- lla de Malpica-Vigo (IGLESIAS y CHOUKROUNE
da fase no es homogénea en el área de la hoja, ya que 1980, IGLESIAS y RIBEIRO 1981) y, al sur, la Zona de
están restringidas al entorno de los cabalgamientos. Cizalla de Vigo-Régua (FERREIRA et al. 1987), siendo
Durante esta fase se desarrollaría la foliación principal ya apuntada porTOYOS (1995) la posibilidad de que
descrita por LLANA Fú N EZ (2001) para la UIVIT y los constituyeran una única estructura. Esta zona de defor-
materiales infrayacentes (Esquistos de Rías, DEGTM), mación presenta un salto vertical que supera los 10
así como el desarrollo inmediatamente posterior de la km, y que disminuye hacia el sur desapareciendo prác-
zona de cizalla basa¡ de la UIVIT sobre el DEGTM o ticamente a la altura de los depósitos de¡ Terciario de
Autóctono Relativo, que ha sido interpretada por la Cuenca del Duero,
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Fase 3: Durante la tercera fase (F3) en el DEGTM próximas al N-S y al E-0. Estas fracturas están en
se produjo un replegamiento longitudinal general de ocasiones rellenas de venas de cuarzo, y están mejor
estructuras anteriores, dando pliegues no muy apre- representadas en los macizos graníticos.
tados, de direcciones entre NNO-SSE y NO-SE y
de plano axial subvertical. En el sector de Torniño En el ciclo alpino, la fracturación, en casos reactiva-
(TOYOS 1995) las estructuras debidas a esta Fase ción de determinadas fracturas tardihercínicas, dio
son las más generalizadas a escala cartográfica y de lugar a depresiones que se rellenaron con sedimen-
afloramiento. Se trata de pliegues apretados a iso- tos terciarios y cuaternarios, La Depresión Meridiana
clinales con plano axial subvertical o ligeramente con los rellenos del Terciario y del Cuaternario en el
vergentes al 0, y con ejes, en general, buzando al N, valle del río Louro es un importante rasgo morfoló-
y a los que se les asocia una foliación de plano axial gico en la hoja originado probablemente por la
muy penetrativa. A esta fase se han asignado las superposición de los procesos de alteración y ero-
siguientes estructuras: Antiforme de Baiona. Sinfor- sión (con posterior relleno parcial) en una zona de
me de Tamuxe, Antiforme de Tabagón, Sinforme de densa fracturación submeridiana.
Oliveira, Sinforme de 0 Porrino, Antiforme de
Cepeda-Pontevedra, Sinforme de Acibal-Caldas de
Reis, Antiforme de Couso, Antiformes de Triñanes,
Antiforme de Vigo, así como otras de menor escala. 2.4. Metamorfismo
Los pliegues menores asociados son apretados e
isoclinales y la foliación formada durante esta fase es
de plano axial y muestra un desarrollo muy variable, La áreas metamórficas en el Macizo Ibérico se distribu-
que está en función de la intensidad de la deforma- yen en bandas alargadas, subparalelas a la estructura de
ción, variando desde schistosity a, localmente, un cli- la Cadena Varisca (MARTINEZ y GIL IBARGUCHI
vaje de crenulación, 1983, MARTINEZ et al. 1990), correspondiendo la

zona de la hoja a la banda Finisterre - A Guarda. En esta
Fracturación tardi-posthercinica: Estructuras banda y coincidiendo con el clímax metamórfico, se
tardías, posteriores a la fase F3, son las zonas de generaron en las zonas de más alto grado gran canti-
cizalla subverticales de tipo frágil-dúctil de dirección dad de fundidos que dieron lugar a extensas zonas mig-
próxima a N-S descritas por TOYOS (1995) en el matíticas, con amplia representación en la hoja.
área de Tomiño. Las bandas de cizalla de Baiona a A
Groba, y al E del denominado aquí Complejo de 0 La evolución del metamorfismo regional se caracteri-
Rosal-A Lanzada, afectan a rocas graníticas, y tienen za por el desarrollo de un metamorfismo progrado al
un desplazamiento dextral. Afectando a los mate- que se yuxtapone otro de grado medio y baja pre-
riales predominantemente esquistosos, se observan sión, relacionado con la intrusión de granitoides (plu-
estrechas (escala métrica a decamétrica) y alarga- tonometamorfísmo).
das (entre decenas de metros a kilómetros) bandas
de deformación para las que este autor ha identifi- En el Autóctono de la Península do Barbanza se reco-
cado dos episodios de deformación, que en algunos noce un metamorfismo térmico relacionado con el
casos se presentan superpuestos: cizallamiento nor- avance del frente de migmatización hercínico debido
mal y cizallamiento en dirección. Las denominadas a la intrusión de los granitos de dos micas y poste-
Zonas de cizalla de Monteferro-Lourido, Vilachán riormente de las granodioritas tardías.
do Monte y Falla deValdemiñotos, representan ban-
das de concentración de estructuras de cizalla afec- Para el área de Tomiño (TOYOS 1995) y durante la
tando a la secuencia metasedimentaria. La defor- primera fase de deformación se desarrollaría un meta-
mación por cizalla que afecta a los granitoides ha morfismo de bajo grado (facies de esquistos verdes).
debido producirse en relación con la tercera fase Posteriormente a esta primera Fase se seguiría incre-
(F3), asignándose las cizallas que afectan a los meta- mentando la presión y la temperatura y se formaría
sedimentos de esta área de Torniño a una etapa granate, todavía dentro del grado bajo, y más tarde
posterior. estaurolita (grado medio, facies anfibolítica).

Las últimas estructuras que se desarrollaron son de En la UMT se han encontrado evidencias de metamor-
tipo principalmente frágil con direcciones NO-SE y fismo de alta presión y baja a intermedia temperatura
NE-SO conformando un probable sistema conjuga- en rocas máficas incluidas en ortogneises féisicos de
do, que implican un acortamiento N-S; y fracturas la unidad, evidencias de un metamorfismo anterior al
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hercínico y de más alta presión. Su emplazamiento conjunto litológico se ha clasificado, por edad geoló-
durante la segunda fase de deformación regional se gica, en dos grandes grupos: " Rocas graníticas preher-
produjo en facies anfílbolítica, cínicas " y " Rocas graníticas hercínicas ",

Con posterioridad al emplazamiento de la UIVIT se Las rocas graníticas prehercínicas derivan de intrusio-
produciría el climax metamórfico con la intrusión de nes ígneas afectadas por fases de deformación y
numerosos granitos de dos micas y el avance de¡ metamorfismo prehercínicas, Se presentan como
frente de migmatización (alta temperatura y presión afloramientos de ortogneises glandulares, cuya área
intermedia) que afectó a amplias zonas de la hoja. de distribución se localiza en el borde orienta¡ de la
Se iniciaría este ambiente metamórfico durante la hoja; se encuentran en relación espacial con metase-
F2 y alcanzaría su máximo en la interfase F2-F3 dimentos de cobertera, dominantemente pelíticos,
(mayor desarrollo de la migmatización), continuán- datados como Silúrico,
cose durante la tercera fase, y con menor repre-
sentación posteriormente en relación con la intru- Una extensión considerablemente mayor está ocu^
sión más tardía de algunos cuerpos graníticos pada por los afloramientos de rocas graníticas hercí-
(macizo de Tabagón, Pinzás ... ), originándose local- nicas, correspondientes a cuerpos plutónicos intrusi-
mente sillimanita, y manteniéndose la condiciones vos genéticamente relacionados con el desarrollo de
de grado medio en áreas no migmatizadas que la Orogenia Varisca. Mediante métodos isotópicos se
representan ya un grado alto. ha establecido para este grupo de rocas una edad en

torno a 300 millones de años (Carbonífero superior).
Por último, se produciría un descenso paulatino de la
temperatura y de la presión lo que produjo un retro- Las rocas graníticas hercínicas se diferencian en "Gra-
metamorfismo que desestabilizó a algunos minerales nitoides sincinemáticos" y" Granitoides postcinemáti-
(sericitización de andalucitas, cloritización de biotitas cos", sobre la base de la cronología de emplazamien-
y de granates, etc,J. to cortical y afectación o no por las fases de

deformación varisca. Además, y teniendo en cuenta
Finalmente se produciría un metamorfismo térmico sus características geoquímicas, se agrupan en rocas
en relación con la intrusión de los granitoides postci~ de afinidad peralumínica y rocas de afinidad calcoal-
nemáticos. calina (o calcoalcalina - subaicalina), A su vez, dentro

de¡ grupo de rocas calcoalcalinas y calcoalcalino -
subalcalinas se ha establecido la distinción entre
series precoces y tardías.

2.5. Rocas graníticas
Como ocurre en otras áreas hercínicas peninsulares,
aparecen en la presente hoja numerosas facies graníti-

Durante la elaboración de¡ Mapa de Rocas y Minera- cas diferenciables por criterios geoquímicos, de com-
les Industriales de Pontevedra-A Guarda n'16/26 las posición mineralógica o texturales. En consecuencia se
fuentes de referencia para la cartografia de rocas gra- encuentran tipologías de tendencia ácida a intermedia,
níticas han sido fundamentalmente la cartografía de¡ que comprenden granitos, cuarzo monzonitas, dioritas,
Mapa Geológico de España a escala 1:200.000 de la cuarzodioritas o granodioritas; o de tendencia básica
hoja correspondiente y de las hojas que comprende a con tonalitas, doleritas o lamprófidos.
escala 1:50.000. La información sobre la infraestructu-
ra geológica básica de la hoja 1:200.000, sintetizada a En la cartografía a escala 1:200.000 que se presenta se
partir de la documentación citada, se ha complemen- incluyen las unidades de rocas graníticas y filonianas más
tado con datos y cartografía de rocas ígneas plutóni- significativas para el conocimiento geológico de¡ área
cas contenida en otros trabajos de¡ IGME centrados estudiada y su relación con los recursos de materias pri-
en la geología de este tipo de rocas en el sector occi- mas de rocas y minerales industriales. En el Cuadro 2.5.1
dental de la Comunidad Gallega (IGME 1986a y se indican las unidades de rocas graníticas hercínicas car-
1987a) y otros estudios reseñados en la bibliografía. tografiadas, agrupadas de acuerdo con los criterios de

4 cronología y afinidad geoquímica ya mencionados.
Los afloramientos de granitos cubren aproximada-
mente el 62% de la superficie de la hoja (el 85% si se En los apartados posteriores se recoge la informa-
incluyen granitoides relacionados tales como ortog- ción sobre los grupos y facies de rocas graníticas y
neises, migmatitas y gneises migmatíticos). Este gran filonianas de la hoja,
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Granitoides sincinemáficos Granitoides postcinemáticos

Granitos peraluminicos Granitos calcoalcalinos Granitos calcoalcalinos y subaicalinos (Serie
(Serie precoz) tardía)

Granito de dos micas s.l, Granitos equigranulares (Facies '«A"de 0 Porriño)

Granito con grandes biotitas Granito biotítico precoz Granitos y granodioritas inequigranulares porfidicos
(Facies Ala de mosca) (Facies "8 " de 0 Porriño)

Granito de dos micas Granito cuarzo Granodioritas y tonalitas de grano fino y medio Facies
cataclástico monzonítico "C " de 0 Porriño)

Granito moscovítico Granito inequigranular biotítico (Facies porfidica de
Caldas de Reis)

Granitoide inhomogéneo Granito equigranular con anfibol y biotita (Facies
externa de Caldas de Reis)

Granito con biotita y moscovita (Facies externa
leucocrática de Caldas de Reis)

Granito con biotita y feldespato potásico o biotita y
moscovita (Facies central de Caldas de Reís)

1
una densa poblacion de megacristales glandulares (le

Se considerar) rocas graniticas preincicinicas íeldespalo potasico, riasta de siete centímetros de
en mas de 440 rnillones de años) en el arribito de la lorigitud máxirria, dispersos en una niarriz constituida
hoja a los oí togneises glandulares cartografiados al por granos de plagioclasa y micas (biotita y moscovi-
Este de Redondela entorno de Pontevedra, al E de ta) La moscOvita es generali-nentp tarcia y 111P.nos
Calclas de Reis y al N de Vilagarcia de Ar-OUsa Tarri abundante que la biotita Como minerales accesorios
bi" se incluyen entre los graniloides prehercinicos a se observa sobre todo sillimanita, y en proporción
los distintas tipos de oí togneises descritos en la Un¡ rrienor apatito, circon, rLitil0 y minerales opacos
dad (le Malpica-Tui OrToqneis de Malpica-Borneiro y
Orirúgneises peralcalinos Ls rrianiriesta la meteorización de los ortogneises en

algunos sectores, y más acusada en zorias donde
oí unrieises pei tenecientes a la Unidad de Mal eStan en Contacto con cuerpos intrusivos plutonicos 0

pica-Tui ya han sido descritos al reterirnos a esta uni (por ejeriipl(-> eii ateas de aureolas rrietarnorficas de¡
dad Algunos (le estos oí togneises tienen interés por pluton de Caldas do Reis) los ortogríeises se ven
euritener ciertas concentraciones de rninerales iguainnenie alectados por procesos de rl-iigrTiatiziclón,
iridustriales tales como circon y otros minerales con conjuntamente con determinados enclaves rnetasedi-
tierras raras (allanita y otros). A continu¿ición se rrieritai ¡os asociados
cornentaran solo algunas (le las caracieristicas de

L-�s características físicas generales (le los tipos ¡¡tolo
gneisicos (heter oget ieidad Lextui al, alter abilidad

2.5. 1. 1, Ortogneises glandulares (22) determinados coniponentes minerales), lir-nitan a
p,riori las posibilidades de su aprovechimiento como

L -¡al, que a nieriudo queda r estr irigido a la1 01 1 i), a inclusti
la Sería de Galleiro y Redondela (como baocla NO- obtencion de áridos (le machaquen, rnatPriales de
SE), entre el Monte Castrove y alrededores de Ponte- prestarno o roca de escollera
vedr a (en una aiTiplia extension de contorno irreclular-

1
)

al E y SE eje Caldas de Reís (corno banda N NO SSE) y
finalrriente en anihas margenes de la Ría (le Arousa (al k(w,1-, ellfiiiltii�,I,, hur(
E de Riarixctyal NE deVilagarcia de Arousa, como ban-
das NNO-SSE) Algunos analisis geocronológicos llar) Lo lineas generales la cartografía geologica de la hoja 40

peri-nitido obtener estimaciones entre 460 y 480 tii�a pone de, maniliesto el caricter sincirtematico o posicí
(Ordovicico medio) para estos ortogneises glandiflares nernático de los cuerpos plutónicos Los sincinernati-
Se trata (le uria roca interisarriente foliada grieisica, cos tienen en planta fori-nas de geornetria alargada,
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cuncor,lante con la adaptacion (le las rnasas rriagma haremos referencia en las (jc,sc.ripc:orie�: q,¡e SigUen,
ticas eri proceso de consolidacion a los esfuerzos tec basadas en los trabajos realizados por el IGME (ABRII
torilcos Los I)ostciiierri¿)ti(:os muestran secciones HURTADO eral 1985, IGME 1986a e IGMI 198 la)
allmantes de contornos aproximadamente i edonde-
ados (iriacizos circunscritos) que cor tan, con contac La hoja que aqui se presenta, se situa en el entorno
los netos, a los matei ialeb encajantres, de zonas inclustrializadas y de desarrollo constructivo

muy importantes, con posibilidades de salidas al exte
En la ligura 2.51 se muestra la distribución de las dis rior via maritima a través de¡ puerto de Vigo, y por
tintas litologias incluidas en el mapa 1 200000 de carretera hacia Portugal, as¡ conio hacia el resto de
Poritevedra-A Gijarda (n` 16/26), encuadradas en las Galicia y (Je Espana gracias a las mejoras alcanzadas en
clifen entes alineaciones y rnacizos gí aniticos a las que C', 011 los últimos inos y las previsu-¡s para

í.
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ROCAS GRANITICAS VARISCAS SINCINEMÁTICAS ROCAS GRANiTICAS VARISCAS POSTUNIEMÁTICAS

Granitos peraluminicos Granitos calcoalcalinos y subaicalinos

-;,,molo de Caldas de Rei, Fanos extema

Gdan0o eno geani- ,.¡.de de Caldas de Reis Fa,k-,s extAma WAocxwwabra

Gianso de dos~ calaclashm› Gando de Caldas de Reos Facies centíal

G#an*o FI~A.- Giarimin de Calda% de Rem Facieb puifKIK;a

G'31.R..de Gimigus equigrdriulares rosiJub de giatiu gruesu a muy gmeso

Granitos calcoalcalinos. Serle precoz ~quigrantilares �x>ifidiuob

Grandos tonalilas de grario firio y ii"iu umi lejiü,íistalos disperso�

Grando

G<anAo cuarzowvmtzoiiiii��

Figura 25 7 Distfit)LIC:10fl (le las rocas graníticas hercinicas en la hoja de Pontevedra A Guarda (n'16126)
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un futuro próximo, tanto por carretera como por graníticas y a algunos cuerpos o macizos ind ¡vid ua ¡izados
ferrocarril. Esto unido a la importante presencia de gra- (Figura 2.5.1). La cronología de su emplazamiento mag-
nitoides, con una industria de la piedra muy desarrolla- mático coincide sobre todo con el intervalo interfase
da como veremos más adelante, indica la potencialidad F2-F3, y posiblemente también con la fase F3. Las data-
de esta hoja en cuanto a esta sustancia por lo que, se ciones isotópicas permiten asignarles edades entre 310
ha optado por realizar una descripción de las facies gra- y 330 m.a. (Devónico Superior-Carbonífero),
níticas más importantes con mayor extensión y detalle
de lo habitual en este tipo de documentos, como En este grupo de rocas ígneas concurren numerosas
punto de partida para conocer la potencialidad de facies (leucograníticas, moscovíticas, biotítico-mosco-
recursos geológicos de granitos en el ámbito de la hoja. víticas, moscovítico-biotíticas, equigranulares, de

grano grueso, medio, fino o porfíclicas, entre otras)
2.5.2.1. Granítoides sincinemáticos con mineralogía y texturas homogéneas en grandes

extensiones o cambiantes en reducidos entornos.
Las rocas graníticas hercínicas sincinemáticas están
representadas con la numeración de[ (7) al (1 4). Esta Granito de dos micas s.l. (14)
tipología tiene la característica de una presencia de
rasgos estructurales, observables a escala de aflora- Los granitos de dos micas s.l. se localizan en distintos
miento o microscópica, resultantes de esfuerzos tec^ macizos y alineaciones graníticas dentro del ámbito
tónicos ligados a la Orogenia Varisca. Desde el punto de la ho a: Alineación Donón-Tomino, Alineación dej
de vista geoquímico se diferencian dos grupos: grani- Campo Lameiro-Borbén, Conjunto granítico de
tos de afinidad peralumínica y granitos de afinidad Padrón, Macizo de Porteliña, Macizo de Corrubedo,
calcoalcalina (o calcoalcalina-subalcalina). Alineación Ons-A Guarda, Alineación Salvaterra-A

Caniza-Cerdedo (Sector de Sebil), Alineación Laxe-
En el grupo de las rocas graníticas hercínicas son Du mbría - Muros- Barbanza y Macizo de Galleiro.
comunes las imbricaciones entre cuerpos graníticos y
la relación espacial, más o menos acusada, de algunos Se incluyen a continuación aquellas alineaciones y
de ellos con zonas de migmatitas y rocas filoniarias. macizos en los que esta litología está extensamente
Seguidamente se describen los conjuntos de: representada.

Granitos y granitoides de dos micas Alineación Granítica Donón-Tomiño
peralumínicos Se han identificado aquí facies de granito biotítico-mos-

covitico a moscovitico-biotítico, cuarzo monzoníticas y
• Granito de dos micas s.l. (1 4) de granodiorita biotítico-moscovítica de grano medio-
• Granito con grandes biotitas (Facies Ala de mosca) fino, Estas facies han sido denominadas como Facies
(73) Pinzás (con sus variantes normal y Portavedra) y Facies

• Granito catactistico (1 2) Vincios, Ocupan una franja de unos cinco kilómetros de
• Granito moscovítico (7 7) anchura y orientación aproximadamente meridiana, en
• Granitoide inhomogéneo (10) el sector centro-occidental de la Alineación Granítica

Donón-Tomiño. En la parte centro-orienta¡ de la Ali-
Granitos calcoalcalinos (Granitoides neación se localizan facies de granitos moscovítico-
precoces) biotíticos de grano medio-grueso o grueso (Facies

Aloia, variante Albero) y de grano medio grueso,
• Granodiorita precoz (9) grueso o muy grueso (Facies Aloia, variantes normal
• Granito biotítico precoz (8) y más biotítica).
• Granito cuarzo monzonítico ("adamellítico") (7)

Los afloramientos de esta Alineación se extienden,
2.5.2.11, Granitos de dos micas peralumínicos prácticamente con continuidad, desde Bouzas (SO de

Vigo) al cauce del río Mino, a la altura de Torniño,
Los granitos y granitoides (heterogéneos e inhomogé-
neos) de dos micas sincinemáticos, de quimismo pera- La Facies Pinzas ocupa la mitad occidental de la Ali-
lumínico, afloran a lo largo y ancho de toda la hoja, neación. Los afloramientos de esta facies, en su
Corresponden a episodios intrusivos multifase que die- variante normal, se localizan en particular en la penín-
ron lugar a cuerpos plutónicos que, a escala 1:200.000, sula de Hío-Donón; también afloran de modo repre-
pueden considerarse asociados en grandes alineaciones sentativo en Guillarei, al NNE de Tu¡. La litología
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dominante es granito moscovítico-biotítico, cuyos La variante Albero de la Facies Aloia, ocupa la parte
componentes principales son cuarzo, feldespato orienta¡ de la Alineación, entre Foxo y el N E de Gon-
potásico, plagioclasa, moscovita y biotita; la textura es domar, constituyendo su borde con una anchura no
equigranular, panalotriomórfica, con tamaños de superior a los 800 m. La variante Albero se caracteri-
grano medio (de 1 a 2-3 mm) pudiendo presentarse za por su tamaño de grano algo más grueso (51 2
el feldespato en cristales xenomorfos o subidiomor- mm), su textura inequigranular no porfídica, de color
fos de mayor talla (815 mm, pero excepcionalmen- claro y el predominio de la moscovita sobre la bioti-
te hasta 30 mm), que si bien no confieren a las rocas ta. Es un leucogranito blanquecino con moscovita de
textura porfídica, sí proporcionan un carácter inequi- hasta 9 mm (normalmente < 6 mm) y feldespato de
granular seriado (que igualmente se presenta con hasta 15 (20) mm de largo. En ocasiones se observan
mayor frecuencia en la variante Portavedra). grandes cristales de biotita (hasta 12 mm) que sue-

len presentar una aureola de óxidos de hierro. Se
La petrología de la variante Portavedra de la Facies trata de una facies muy homogénea con rasgos de
Pinzás abarca tanto granodioritas biotíticas como deformación débil.
granitos moscovítico-biotíticos con feldespato alcali-
no, que presentan como componentes principales La variante normal de la Facies Aloia incluye granitos
cuarzo, plagioclasa, feldespato potásico, biotita y moscovítico-biotíticos de grano medio (14 mm) a
moscovita. Las texturas varían de panalotriomórficas grueso (510 mm), de textura generalmente equigra-
a hipidiomórficas, tanto inequigranulares (porfidis- nular y con tendencia a porfidismo de carácter seria-
mo) como equigranulares, Entre los afloramientos do, Contiene cristales de feldespato pot¿sico de
cercanos a la ciudad deVigo destaca, por sus buenas xenomorfos a subidiomorfos (10-12 mm) que, en
condiciones de observación, la antigua cantera Perei- zonas con grano más grueso, llegan a alcanzar 25 mm
ro (X=521.500,Y=672,250). A simple vista la varian- en incluso excepcionalmente 40 mm, Los compo-
te Portavedra aparenta estar poco o nada deforma~ nentes minerales principales en esta facies son el
da, en concreto en algunos afloramientos de la cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa, moscovita y
península de Hío-Donón o los situados entre Nigrán biotita. La moscovita predomina o aparece en canti-
y Tomiño; pero puede apreciarse que localmente la dad similar a la biotita. La textura es panalotriomórfi-
tectonización de las rocas de esta facies es intensa, ca, desde equigranular a porfídica. La facies es bastan-
llegando a modificarse profundamente su textura, tal te homogénea a escala incluso de grandes
como ocurre en las proximidades de zonas de ciza- afloramientos. El tipo equigranular aparece entreTui y
lla cercanas a las localidades de Bueu, Cangas, Coru- la zona de depósitos sedimentarios al NE de Gon-
xo o Priegues. domar, mientras el tipo de tendencia porfíclica lo hace

en el resto de¡ área ocupada por esta variante.
La Facies Vincios aflora en una pequeña superficie de
2 km2 en el sector de Rocha-Vincios. Corresponde a En la variante más biotítica de la Facies Aloia se presen-
granitos moscovítico-biotíticos y de feldespato alcali- tan granitos de dos micas, con ligero predominio de la
no, de grano medio (2-4 mm), aunque algunos de los biotita sobre la moscovita o en proporción similar
cristales de cuarzo alcanzan hasta 7 mm; los de mos- Como minerales principales tiene cuarzo, feldespato
covita, en general de unos 4 mm, pueden también lle- potásico, plagioclasa, biotita y moscovita. El tamaño de
gar a 7 mm, mientras que los de biotita se mantienen grano está entre 3 y 6 mm. Su textura es panalotrio-
por debajo de los 3 mm. La textura varía entre mórfica e inequigranular o ligeramente porfídica, con
inequigranular panalotriomórfica y heterogranular megacristales subidiomorfos de feldespato potásico
(localmente también porfídica seriada). Las caracte- (de menos de 35 mm). Su porfidismo es más marca-
rísticas de la roca aflorante mantienen bastante do que en la variante normal. A escala de afloramiento
homogeneidad, sólo alterada por una mayor presen- o mayor puede variar desde granito de dos micas a
cia de biotita o de feldespato potásico disperso, que granito biotítico, Suele ser algo inhomogénea, con
se presenta en cristales de 6-10 mm, con talla máxi- schlieren biotíticos con fibrolita, enclaves submicáceos,
ma en ejemplares aislados de unos 50 mm. Son fre- y de metasedimentos migmatizados.
cuentes los enclaves centimétricos de metasedimen-

9 tos, parcialmente migmatizados, o relictos de otras A simple vista, en ciertos sectores las facies descritas
facies graníticas asimiladas. El magmatismo tardío se parecen estar muy poco o nada deformadas (la
pone de manifiesto en forma de bolsadas irregulares, variante normal de la Facies Aloia, entre Coruxo y Tu¡,
pequeños diques o venas, predominantemente de y en la península de Hío-Donón). En la variante más
pegmatitas o en segundo lugar de aplitas o cuarzo. biotítica la deformación es más patente, incluyendo
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facies gneisificadas, En la zona Bueu-Priegues, zona de tamaño de grano de¡ feldespato potásico alcanza los
contacto tectónico, la deformación de las facies es, 4 mm, el cuarzo llega hasta los 3 mm (1-2 mm
por el contrario, intensa y homogénea. En las dos comúnmente), la biotita está próxima a 1 mm y la
variantes se reconocen rocas filonianas (diques, venas moscovita por debajo de 3 mm, Un aspecto típico de
y masas de pegmatita, pegmoaplita y aplita), esta facies es la presencia de pequeños megacristales

de feldespato potásico subidiomorfos, en general
Alineación granítica de Campo menores de 1 0 mm aunque pueden alcanzar 20 mm
Lameiro-Borbén (con aspecto de listones). El porfidismo, poco marca-
Los granitoides que constituyen la Alineación Graní- do, es de tipo seriado; puede ser abundante la pre-
tica de Campo Lameiro-Borbén OGME 1986a), resal- sencia de cristales subidiomorfos de más de 3 mm,
tan sobre los materiales circundantes y se alargan en llegando a suponer hasta el 25% de la superficie de la
dirección NO-SE, En la cartografía a escala 1:200.000 roca. La litogía dominante en esta facies es granito de
se incluyen como tipos litológicos: "Granto de dos dos micas con textura panalotriomórfica y porfídica,
micas s.l Granito de grandes biotitas (Ala de La deformación de las rocas se observa a escala
mosca)" y "Granito moscovítico". microscópica como una marcada orientación de cris~

tales de mayor talla, rosarios de moscovita de grano
Dentro de los granitos de dos micas s.l. que se tratan fino y zonas trituradas con relleno minera¡ de grano o
en este apartado, existe un predominio de las facies muy fino. A escala de afloramiento se trata de grani-
de grano medio-fino. Las facies de esta Alineación tos de aspecto homogéneo, salvo las variaciones
presentan estructuras de flujo de biotitas con una debidas a aumentos en su tendencia porfídica.
débil orientación planar, alineación subparalela de
megacristales de feldespato en las facies porfídicas y Los afloramientos de la Facies Rande, de la Alineación
schiieren biotíticos, en todos los casos concordantes Campo Lameiro-Borbén, se extienden a ambos lados
con direcciones hercínicas. Localmente aparecen de¡ Estrecho de Rande, con forma de banda N O-SE de
estructuras gnéisicas planolineales, con cuarzos defor- 12 km de largo y anchura irregular (máxima amplitud
mados, sobre todo al norte de la Ría de Pontevedra, de unos 2,5 km), Se trata de granito moscovítico-biotí-
entre el Macizo de Baio-Vigo y los metasedimentos tico con plagioclasa (dominando la albita). La textura es
de Marco-Combarro; en zonas de banda de cizalla la heterogranular, de algo porfíclica a porfídica de carácter
deformación de las rocas es muy intensa. Al S de la seriado. El feldespato potásico alcanza por término
Ría de Pontevedra la deformación es más acusada medio 6 mm y a menudo 12 mm (en casos hasta 25
entre Cabo Placeres y Punta Mosa, produciéndose mm) y tendencia variable al porfidismo (del 0 al 15%
un estrechamiento de esta banda de deformación al cuando el tamaño de los megacristales supera 10 mm,
S de la Ría de Vigo. o de hasta el 35% cuando son mayores de 5 mm), La

moscovita, en general menor de 4 mm, puede alcanzar
En la gran extensión de afloramientos graníticos la Ali- los 8 mm. La biotita es generalmente de grano fino, en
neación de Campo Lameiro-Borbén, y dentro del con- torno a 1 mm (entre 0,5 y 2 mm) y el cuarzo puede
junto cartografiado como granitos de dos micas s.l, se alcanzar los 5 mm (1 -3 mm). Es una facies macroscó-
han diferenciado varias facies: Loira, Castrove, Fracha y picamente muy homogénea, con una escasa presencia
Rande. La composición mineralógica principal de todas de scMieren biotíticos. En algunos sectores (al sur del
las facies es cuarzo, feidespato potásico, piagiociasa, Estrecho de Rande, en la zona del Penido o Pico de
moscovita y biotita, a veces predominando la biotita San Vicente, y en Sexamonde) se observan variantes
sobre la moscovita (en casos en la Facies Loira), más leucocráticas y menos heterogra nula res. Las

estructuras de flujo y deformativas que afectan a esta
Los afloramientos de la Facies Loira se encuentran en facies son las comunes ya descritas para la facies Loira.
una banda de 12 km de largo por 2 km de anchura, Son escasos los enclaves (decamétricos-centimétricos)
que cruza en dirección aproximada NO-SE la Ría de tanto de rocas encajantes (metasedimentos, ortognei-
Pontevedra (en esta banda concurren también algunos ses y granitoides biotíticos) como submicáceos.
afloramientos de las Facies Castrove y Fracha, incluidas
en la Alineación de Campo Lameiro-Borbén), La Facies Castrove corresponde a granitos de dos

micas y moscovíticos, de grano medio-fino. La textu-
La Facies Loira está mayoritaria mente formada por ra es panalotriomórfica equigranular; los megacrista-
granito moscovítico-biotítico, a veces biotítico-mos- les de feldespato potásico, de unos 10 mm (con 20
covitico, de grano medio a fino con pequeños mega- mm en algunos casos) llegan a alcanzar densidades
cristales y con texturas de tendencia porfídica. El de 1 a 30 ejemplares por metro cuadrado, aunque sin
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llegar al porfidismo. El tamaño predominante de las submicáceos, encontrándose algunos nódulos deci-
biotitas está entre 1 y 2 mm (ocasionalmente 5 mm); métricos de microgranitos de dos micas.
la moscovita alcanza superior tamaño (4 mm como
media, más frecuentemente 5-8 mm y como máximo En esta Alineación son muy abundantes los diques y
12 mm). Un aspecto típico de la facies es que la mos- bolsadas pegmatíticas (en general de menos de 5 m de
covita comprendida entre tamaños de 1-4 mm pre- potencia), son menos abundantes las masas irregulares
senta sección idiomorfa o subidiomorfa. Esta facies es y los diques aplíticos, así como los diferenciados asocia-
bastante homogénea a escala de afloramiento, dos de granitos pegmatoides y aplitoides. De escasa
aumentando los schlieren biotíticos en la proximidad importancia por su menor abundancia son los filoncillos
de zonas migmatíticas. Las estructuras de flujo y de cuarzo y las vetas de greisen y caolín « 10 cm).
deformativas son semejantes a las mencionadas en
las facies Loira y Rande, Muestra escasos enclaves, de Conjunto Granítico de Padrón
dimensión decamétrica máxima, de rocas encajantes El Conjunto Granítico de Padrón (Macizo de Padrón)
metased ¡ menta r ¡as, ortognéisicas o submicáceos. fue anteriormente cartografiado (ABRIL HURTADO
Dentro de¡ entorno de los afloramientos de la facies et al. 1985) como "granito de dos micas s.1,". Su sec-
se presentan variaciones de grano (tipos de grano tor sur esta representado en la hoja de Pontevedra-
fino de 1-1,5 mm) y de color más oscuro (facies A Guarda al N de Vilagarcía de Arousa, cubriendo
menos leucocráticas de márgenes de plutón), una extensión de unos 54 km2. La parte sur de¡ Con-

junto Granítico de Padrón conforma el relieve desta-
En la Facies Castrove y en otras más tardías de la Ali- cado del monte Xiabre (cota máxima 647 m) y algo
neación de Campo Lameiro-Borbén tienen un más al E las estribaciones de Monte Xesteiras,
amplio desarrollo cortejos de pequeños diques, filo-
nes y venas de pegmatitas y aplitas, asociados a dife- En esta área granítica se encuadra una zona de mez-
renciados pegmatoides y aplitoides de geometría cla de granitos de grano medio a fino o grueso que
irregular, La potencia máxima que alcanzan los diques se resumen en dos facies, con contactos difusos entre
no supera los 5 m, Las venas se desarrollan a menu- ambas: Padrón (de grano medio-fino) y Paradela (de
do asociadas a zonas de greisen con contactos difu- grano medio-grueso).
sos, con minera¡ izaciones de cuarzo y caolín (espesor
inferior a 1 0 cm y anastomasadas), La Facies Padrón se extiende en la parte central

(monte Xiabre) y occidental del Conjunto. Se com-
La Facies Fracha ocupa una extensión considerable y pone de granitos moscovítico-biotíticos (con claro
siempre aflora entremezclada con granitos de las predominio de la moscovita) de grano medio-fino (1 -
facies Castrove o Loira. Se compone de granito de dos 3 mm), moderadamente alterados. Su composición
micas de grano medio o grueso (310 mm), normal- mineralógica principal es cuarzo, feldespato potásico,
mente con la moscovita como mica predominante. plagioclasa, moscovita y biotita. La textura es esen-
Su textura es esencialmente pana lotriomórfica y cialmente panalotriomórfica y en general equigranu-
equigranular. El tamaño de los granos de cuarzo varía lar o con cierta tendencia porfídica debido al feldes-
en general de 2 a 4 mm, el de los feidespato entre 3 pato potásico que se presenta en fenocristales de
y 6 mm, con tallas máximas de 8 a 12 mm (mega- unos 5 mm y megacristales subidiomorfos (de hasta
cristales pequeños), pudiendo verse localmente tex- 20 mm). Quizá este porfidismo, de carácter seriado,
turas porfídicas más o menos definidas. Los cristales es algo más marcado entre Rial y Quintáns (ribera
de biotita varían su tamaño entre 1 y 3 mm, los de norte del río Ulla) o entre Casa¡ y Catoira (ribera sur
moscovita se sitúan en torno los 6 mm, siendo típico del mismo río). La proporción de moscovita (en cris-
de esta facies la presencia en algunos sectores de tales que van de menos de 5 mm hasta 8-12 mm) es
cristales subidiomorfos de moscovita ("rnoscas" de predominante o equivante a la de biotita (por térmi-
moscovita de hasta 12 mm de diámetro). Esta es una no medio en cristales de 1,5 mm, pero excepcional-
facies relativamente variable en cuanto a tamaño de mente de hasta 12 mm). Los afloramientos de esta
grano, color y presencia de moscas de moscovita o facies en el Monte Xiabre son comparativamente
de cristales mayores de biotita. Las variaciones pue- más biotíticos que en otros de los sectores citados.
den dar un bandeado débil, Las estructuras de flujo y
deformativas son las descritas para otras facies de la La facies es bastante homogénea a lo largo de aflo-
misma Alineación (facies, Loira, Rande, Castrove), Son ramientos de extensión hasta kilométrica, En los aflo-
escasos los enclaves de rocas encajantes (metasedi- ramientos de los montes Xiabre y Xesteiras propor-
mentos, ortogneises y granitoides sub-biotíticos) y ciona una morfología de berrocales extensos, con
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bloques métricos. Muestra escasos schlieren ricos en Como estructuras internas se ha señalado la presen-
bitotita, y una foliación débil marcada por las biotitas. cia ocasional de una ligera foliación marcada por las
Los enclaves, métrico- deca métricos, de ortogneises biotitas, y flexión de los grandes cristales de mosco-
glandulares y metasedimentos migmatizados, son vita, que indica cierta deformación. Como enclaves
escasos; al igual que los pequeños enclaves, de menos solo se han apuntado escasas concentraciones mili-
de un metro de longitud, sobre todo de tipo subrini- métricas de biotita. Son también muy escasos los filo-
cáceo (5100 mm), con zonas de segregación de bio- nes señalándose solo uno de pegmatita de 40 cm de
titas de hasta 20 mm u otras micas.También las mani- potencia, siendo más frecuentes los filones y vetas
festaciones filonianas son poco frecuentes y de subverticales de cuarzo con potencias centimétricas
dimensión generalmente entre centimétrica y deci- (:5 20 cm). La deformación tectónica regional está
métrica; las más frecuentes son las de pegmatitas, en poco marcada.
venas, diques y bolsadas; y las de aplitas y leucograni-
tos aplitoides. Más escasos son aún los diques y venas Alineación Salvaterra-A Cañiza-Cerdedo
de microgranitos y de cuarzo (con máxima potencia (Sector de Sebil)
de 30 cm), La Alineación Salvaterra-A Cañiza-Cerdedo se

extiende por el ángulo N E de la hoja, en el sector de
La Facies Paradela ocupa una banda de unos 2 km de Sebil. Fue cartografiada en ABRIL HURTADO et al,
ancho en la parte orienta¡ de¡ conjunto granítico, y, (1985) como conjunto de "Granito de dos micas s.l."
exceptuando que tiene un tamaño de grano medio- y "Granito inhornogéried. Constituye un relieve
grueso, es muy similar en sus características petrográ- montañoso relativamente acusado en sus bordes y
ficas a la Facies Padrón, aplanado en su interior

Macizo de Porteliña La composición mineralógica de los granitos de la Ali-
El Macizo de Porteliña, de sólo unos 2 km2 de super- neación en el sector de Sebil, clasificados como de
ficie, se sitúa a 3,5 km al NNO de 0 Porriño, cruza- dos micas s.s., consta de cuarzo, feldespato potásico,
do por la carretera N-120 (0 Porriño-Vigo), Su lito- plagiociasa, moscovita y biotita. La textura es por lo
logía ha sido descrita como "Granito de dos micas general panalotriomórfica, más o menos equigranular,
s.l." en el mapa 1:200.000 n' 16/26 (Pontevedra-A con algunos cristales mayores sin llegar a constituir
Guarda) (ABRIL HURTADO et al. 1985). porfidismo al microscopio (en campo sí se han visto

texturas porfídicas). Al microscopio se observa su
El macizo corresponde a un cuerpo plutónico cir- deformación, que puede considerarse entre débil y
cunscrito que topográfica mente destaca respecto al moderadamente intensa,
entorno próximo. La intensa alteración de la roca,
que da notables depósitos dejabre, está muy gene- La meteorización de estos materiales no es muy acu-
ralizada por lo que los afloramientos con roca fresca sada aunque está generalizada, lo que ocasiona que
son escasos. prácticamente no se encuentren afloramientos de

roca inalterada, Se han identificado en este sector dos
El macizo está compuesto en su práctica totalidad tipos principales de granitos, denominados en estu-
por leucogranitos moscovítico-biotíticos y granitos dios precedentes como Facies A y Facies B (IGME
moscovíticos (u holomoscovíticos), con o sin biotita 1987a). La primera constituye extensos berrocales
accesoria, existiendo tipos petrográficos intermedios. que cubren casi toda la zona sur de¡ sector de Sebil
El tamaño de grano es medio-fino (31 mm) y la tex- (ocupando alrededor de¡ 70% de¡ área total de las
tura equigranular panalotriomórfica, a excepción de dos facies), y en los que destacan los bloques métri-
la presencia sectorial de grandes cristales aislados de cos bastante redondeados, La Facies B aflora local-
moscovita ("moscas") xenomorfos y cribosos, de mente en bloques angulares, dando lugar a un relieve
hasta 10 mm de diámetro. La facies más común es de con cerros aislados de pequeñas dimensiones. Ambas
grano medio-fino, localmente con variaciones a grano facies tienen una distribución muy irregular, difícil-
fino (iguales o menores de 1 mm) o algo más grue- mente cartografiable.
so (hasta 3 mm), siendo generalmente estos tránsitos
graduales. También se producen gradaciones en su La Facies A de¡ sector de Sebil es un granito de dos
composición minera¡, que oscila entre moscovítico- micas de grano medio (14 mm), medio-grueso (3-6
biotítica y claramente moscovítica. En algún punto mm) o grueso (4-8 mm), con textura que va de más
(cruce en A Rans) se observa una variante de facies o menos equigranular a porfídica seriada por la pre-
de grano fino algo porfídica. sencia de cristales de feldespato potásico de tamaños
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en torno a 18 mm (como máximo de 25 mm). La casi siempre predominando la moscovita. La textura
moscovita supera o iguala en general a la biotita, con es inequigranular o con cierta tendencia a porfíclica,
cristales de hasta 10 mm de diámetro (por lo común destacando entonces la presencia de megacristales
de menos de 5 mm). Las micas se reparten regular- subidiomorfos de feldespato potásico (comúnmente
mente en la roca aflorante, pero como característica de entre 8-10 mm a menos de 20 mm, y como máxi-
puede señalarse que la biotita tiende a formar con- mo de 40 mm). La proporción de moscovita es supe-
centraciones difusas, con aspecto de manchas, de 5- rior o igual a la de biotita, A escala de pequeño aflo-
15 mm de largo. ramiento e incluso de área kilométrica el granito

suele mantener la homogeneidad; sólo esporádica-
La Facies B corresponde a granito de dos micas de mente se observan variaciones muy ligeras de tama-
grano medio-fino (de 1 a 2,5 mm) o de grano fino, ño de grano.
de textura muy equigranular, y con muy escasos cris-
tales de feldespato potásico que no sobrepasan los En la proximidad de¡ contacto de la Facies Matarria
12 mm. El colorido de las rocas de esta facies es más con el macizo de intrusión tardía de Caldas de Reís
pálido que el de las de la Facies A. (granitos calcoalcalinos y subaicalinos), a lo largo de

una banda de alrededor de 100 m se observa que
Pueden considerarse en conjunto facies de rocas de dicha facies se enriquece en biotita y aparece en la
aspecto homogéneo, con escasos schlieren biotíticos misma sillimanita, al tiempo que disminuye o llega a
difusos, Las orientaciones minerales debidas a fases desaparecer la moscovita,
de deformación varisca, vienen marcadas por la folia-
ción de las micas y alineaciones de los ejes de mega- Las rocas graníticas de la Facies Matama presentan
cristales de feldespato; en estas facies de¡ sector de una foliación débil o muy débil que responde a la
Sebil la deformación puede calificarse de débil o muy orientación planar de la biotita. Los enclaves de
débil. La presencia de enclaves del encajante es esca- metasedimentos son poco frecuentes y de reducido
sa, y son más frecuentes, en algunas zonas, los encla- tamaño (menores a 10 m), al igual que los enclaves
ves de tipo subrnicáceo (entre 10 y 100 mm), las pla- subrnicáceos (de menos de 50 mm). En la parte sur
cas biotíticas y las formas nodulares de cuarzo (que del sector considerado aparecen leucogranitos en
alcanzan hasta 50 mm). La mayor parte de las rocas masas entre decamétricas y casi hectométricas,
filonianas existentes son pegmatitas y el resto aplitas pudiendo contener bolsadas y diques pegmatíticos.
o aplogranitos.

Granito de grandes biotitas ("Ala de mosca") (13)
Alineación Granítica de Laxe-Dumbría-
Muros-Barbanza En la cartografía 1:200.000 de la hoja se incluyen
La Facies Matama, de la Alineación Granítica de Laxe- (ABRIL HURTADO et al. 1985) bajo esta denomina-
Dumbría-Muros-Barbanza, fue cartografiada (ABRIL ción una serie de afloramientos que se localizan más
HURTADO et al. 1985) como de "granitos de dos extensamente en la Alineación de Campo Lameiro-
micas s.l.". Aparece al N de A Pobra do Caramiñal, Borbén y en el Macizo de Galleiro, que servirán de
con unos 29 km2 de afloramiento que constituyen la referencia para la descripciones que siguen.También
parte sur del sector Muros-Barbanza de la Alineación. se encuentra esta litología en algunos cuerpos aisla-

dos de la Alineación Ons~A Guarda (hojas 1:50.000
Los granitos de esta facies forman un relieve desta- de Vigo y Pontevedra).
cado, como superficie de arrasamiento de unos 500
m de cota, que constituye el núcleo de la Serra do Macizo de Galleiro
Barbanza (máxima altitud 656 m, en el Alto do Bar- El Macizo de Galleiro se encuentra al Este de la carre-
banza). Sus afloramientos reúnen buenas condiciones tera N-550, entre las localidades de Redondela y 0
para la observación, a pesar de su generalizada alte- Porriño, con forma triangular y con planta de unos 19
ración superficial de grado moderado, presentando km2 de superficie. Afloran también varias apófisis de
con frecuencia morfología de tipo berrocal. tamaño hectométrico hacia el 0 del cuerpo principal,

Configura un relieve destacado, con la mayor cota
Se trata de granitos de grano medio-grueso (3-8 (744 m) en el Alto de Galleiro. La alteración de la roca
mm), con cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa, mos- va de moderada a baja, encontrándose buenos aflora-
covita y biotita, como minerales principales. Su textu- mientos de roca poco alterada, en forma de bloques
ra es panalotriomórfica e inequigranular. Se trata de métricos redondeados. La intensidad de la deforma-
granitos de feldespato alcalino moscovítico-biotítico, ción varisca se manifiesta como de bajo grado.
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La petrografía de las rocas de este macizo es similar Alineación de Campo Lameiro-Borbén
a la de otros cuerpos graniticos de la Alineación Esta litologia corresponde en esta Alineación a la
Campo Lameiro-Borbén, en la que debe ser inclui- denominada Facies Berducido (IGME 1986a), Esta
do (IGME 1986a); presenta la particularidad de que facies aflora en la parte orienta¡ de la Alineación
el grado de meteorización en sus afloramientos es constituyendo tres manchas kilométricas de límites
relativamente menor que en otras zonas de la Ali- irregulares. La alteración es en general importante
neación. alcanzando espesores métricos a decamétricos.

Se distinguen dos facies principales (A y B) cuyos Se trata de un granito de dos micas de grano grueso-
contactos son graduales y algo difusos. La composi- muy grueso (3-20 mm), con grandes biotitas. Los más
ción mineralógica es cuarzo, feidespato potásico, pía- frecuentes son los tipos con textura equigranular y en
gioclasa y en la Facies A biotita-moscovita, siendo ellos el feidespato potásico alcanza en algún caso los
moscovita-biotita en la Facies B. 15 mm de largo, y ocasionalmente los 30 mm. Existen

variantes porfíclicas con hasta un 20% de megacritales
La Facies A ocupa la mayor parte de¡ macizo y de feidespato potásico, en general menores de 35 mm
corresponde a un granito biotítico-moscovítico de de largo. Es típico de esta facies la presencia de gran-
grano grueso (510 mm), con textura porfíclica des cristales ("ala de mosca") xenomorfos a subidio-
seriada, con muchos megacristales de feldespato morfos de biotita, en general con tamaños entre 8 y
potásico (hasta de 15-20 mm). El tamaño de grano 10 (1 2) mm de diámetro. La moscovita no suele supe-
de¡ cuarzo está entre 2 y 7 mm, y el de la biotita rar los 6 (8) mm de diámetro.
está por debajo de los 8-10 mm que, según algunos
autores, tipifican la facies "Ala de mosca" en la Ali- La facies es homogénea a escala hectométrica, con
neación Campo Lameiro-Borbón. La talla de las las variaciones de porfidismo señaladas. Tanto las
moscovitas es en general menor o igual a 3 mm, estructuras de flujo como las deformativas son simi-
raramente de 8 mm. Las variaciones texturales pue- lares a las descritas anteriormente para otras facies
den afectar al tamaño de grano, pero son más de la misma Alineación. Los enclaves en esta facies
importantes en lo referente al porfidismo, debido a son de¡ mismo tipo aunque más escasos aún que en
variaciones en la proporción de megacristales de otras facies de la Alineación, encontrándose algunos
teldespato potásico entre el 2% y el 50% (la densi- nódulos decimétricos de microgranitos de dos micas,
dad media es de menos de¡ 20%).

Granito de dos micas cataciástico (12)
La Facies B ocupa una pequeña extensión de¡ maci-
zo, en sus bordes septentrional y occidental. Es una Se han cartografiado en esta unidad los granitos de
facies no porfíclica, de grano más fino (3-6 mm) y más la Alineación Ons-A Guarda (incluyendo el Macizo
moscovítica que la Facies A. Se trata de granito mos- de Pedrada) y del Macizo de Corrubedo.
covítico-biotítico o biotítico-moscovítico de grano
grueso y textura equigranular panalotriomórfica-hipi- Alineación Granítica Ons-A Guarda
diomórfica. Los cristales de feldespato potásico que La Alineación Ons-A Guarda se extiende N~S a lo
aparecen dispersos no suelen superar los 1 2 mm. largo del sector meridional de la costa en la provin-

cia de Pontevedra, entrando en Portugal. En Galicia
Ambas facies presentan alta homogeneidad a escala se extiende entre el río Miño (A Guarda) y Baiona,
hectométrica, aunque con variaciones texturales y continuando hacia el N en las islas Cíes, Onza y Ons.
mineralógicas locales en afloramiento. Los enclaves Se cartografía en el Mapa Geológico de España
(granitoides, metasedimentos, anfibolitas) son muy 1:200.000 como "granito de dos micas cataclástico"
escasos en el área central del macizo, siendo más (ABRIL HURTADO et al. 1985). En esta Alineación se
abundantes hacia sus bordes, con dimensiones incluye, por su similitud petrográfica, el Cuerpo Gra-
métricas a decamétricas. En la zona de contacto con nítico de Tabagón y el Macizo de Pedrada (TOYOS
el Macizo de 0 Porriño aumentan las manifestacio- 1995), situado más al E y que según IGME (1986a)
nes filonianas (cuarzo, aplitas y pegmatitas) de poten- presenta una facies de granito del tipo Vincios,
cias inferiores a 0,5 m y se observa termometamor-
fismo de contacto, En casos las venas y filones de Estos granitos forman las elevaciones montañosas
cuarzo forman stockwork decamétricos. Destaca asi- paralelas a la costa, con su cota más elevada en A
mismo la presencia de un dique de dolerita, con Groba (654 m). Presentan buenos afloramientos,
espesor inferior a 1 m, entre ellos zonas extensas de berrocales con bloques
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métricos redondeados. Los materiales graníticos se refiere a la presencia de diques, vetas y enclaves que,
caracterizan por una cierta anisotropía, que facilita su en casos, dan un aspecto de granitoides inhomogé-
ocasional fracturación según planos aproximadamen- neos al afloramiento.
te paralelos y división en lajas. La alteración superficial
de la roca tiene carácter general. Macizo de Corrubedo

El Macizo de Corrubedo se sitúa entre el Cabo
La petrografía de los granitos de dos micas de un área Corrubedo y Muro, en el extremo oeste de la Penín-
tan considerable muestra numerosas variantes. No sula do Barbanza. Se ha cartografiado en el Mapa
obstante, por lo común son rocas de tendencia leuco- Geológico de España 1:200.000 como "Granito de
crática con moscovita predominante, y una gran varie- dos micas cataclástico" (ABRIL HURTADO et al.
dad de tamaños de grano, desde el grano fino (en 1985), Tiene una forma rectangular de unos 17 km2,

torno a 1 mm) hasta grano grueso~medio (3-6 mm). En alargada según NE-SO. Da un relieve bajo en la zona
IGME (1 986a) se incluyen en la "zona de mezcla de gra- costera y moderado más hacia el interior, en torno a
nitos de grano medio-fino y de granitos de grano los 100 m de altitud (con cota máxima de 242 m en
medio-grueso", en facies similares a la Facies Fracha Monte de Laxe), La morfología en bolos de dimen-
descrita para la Alineación de Campo Lameiro-Borbén. siones métricas es frecuente en la parte sur de¡ maci-

o zo, donde la meteorización de la roca es más inten-
La composición mineralógica principal comprende sa, mientras que en su zona norte predominan los
cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa, moscovita y bloques de pequeño tamaño.
biotita (a veces accesoria). Sus texturas son funda-
mentalmente panalotriomórficas y no porfídicas. Aunque litológicamente presentan cierta variabilidad,
Habitualmente, al disminuir el tamaño de grano la la mayoría de los granitos de este macizo son de dos
textura se hace más equigranular, siendo en general micas, con cantidad equivalente de biotita y moscovi-
inequigranular por la presencia de cristales y mega- ta, o incluso con predominio de la biotita. Son de
cristales dispersos de feldespato potásico de mayor grano medio (2-4 mm) o medio~fino (1-3 mm), La
tamaño, aunque son escasas las texturas porfíclicas. El composición mineralógica consta, como componen-
cuarzo es siempre mucho más pequeño que el fe¡- tes principales, de cuarzo, feldespato potásico, plagio-
despato, y más aún la biotita que no suele sobrepa- clasa, moscovita y biotita. La textura es inequigranular
sar los 4 mm (raros los cristales de hasta 10 mm). La o porfídica y marcadamente panalotriomórfica,
moscovita tiende a subidiomorfa, alcanzando tama-
ños de 10-15 mm en algún sector Las facies de gra- Difieren de los de la Alineación Granítica de Ons-A
nitoides biotíticos con moscovita subordinada (entre Guarda por tener un carácter menos leucocrático, no
Punta Sansón y Fuentes) son muy escasas; cuando tener facies de grano grueso a muy grueso, y por una
aparecen son de grano fino (en torno a 1 mm) y a menor presencia de diferenciados tardíos. Respecto a la
veces sólo constituyen enclaves, afección por las fases de deformación hercínicas los efec-

tos e intensidad son comparables en ambos entornos.
Los granitos y granitoides de la Alineación están afec~
tados por una deformación cuya intensidad disminu- Son frecuentes los diques, venas y masas de pegma-
ye de 0 a E, y ha quedado registrada como fábrica tita y pegmoaplita, así como de leucogranitos de
planolinear penetrativa que se observa en la mayoría grano fino. Es reseñable una masa de cuarzo lechoso,
de los afloramientos. En la zona occidental de¡ maci- de al menos 30 m de anchura, en la localidad de
zo la deformación es más intensa y el aspecto de¡ Cimadevila, Los enclaves son abundantes en el extre-
granito recuerda al de un ortogneis, por la intensa mo SO de¡ macizo, principalmente los de tipo sub-
deformación cataciástica, que da una marcada folia- micáceo, de hasta 30 cm de largo, orientados según
ción N 160'1700. la foliación. Hay enclaves formados por nódulos de

cuarzo y de feldespato (en ambos casos de hasta 50
Presenta asociados numerosos diques de aplita y mm de diámetro) y, más escasos, enclaves decamétri-
pegmatita, sobre todo en sus afloramientos meridio- cos de los metasedimentos de¡ encajante.
nales, así como enclaves de rocas migmatíticas aso-
ciadas a venas pegmoaplíticas. Granito moscovítico (11)

Se trata por tanto de una Alineación que presenta Se incluyen en esta unidad cartográfica granitos mos-
mucha heterogeneidad por las variaciones petrográ- covíticos con biotita accesoria, de grano medio a fino.
ficas (tamaño de grano, color) así como por lo que se Esta facies granítica está bien representada en el
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Macizo de Castrelos, que con una superficie aproxi- Puede identificarse una facies de grano medio (3
mada de 2 km2 y contorno triangular, se ubica inme- mm), medio-grueso (3-5 mm) o grueso (4-10 mm),
diatamente al sur de la ciudad de Vigo, en una zona que por lo general tienen textura equigranular, y en
de relieve moderado. Corresponde a granitos muy muy pocas ocasiones con tendencia al porficismo.
leucocráticos (de color blanquecino) y bastante Otra facies la constituyen granitos de grano medio-
homogéneos en todo el macizo; se clasifican petro- fino (1 -3 mm), en general equigranulares, y raramen-
gráficamente como granitos aibítico-holomoscovíti- te inequigranulares. La composición mineralógica
cos de grano medio (de 1-4 mm, pero con mis fre- principal comprende cuarzo, feldespato potásico, pla-
cuencia de 2-3 mm), de textura equigranular gioclasa, moscovita y biotita, Al microscopio tienen
(panalotriomórfica o algo hipidiomórfica), o ligera- textura panalotriomórfica y heterogranular
mente inequigranular debido a la presencia local de
feidespatos de mayor tamaño (hasta 5 mm) que no Estos granitos de dos micas pueden mostrar una
llegan a dar textura porfíclica. La biotita es muy esca- inhomogeneidad acusada debido a la presencia fre-
sa, llegando en algunos sectores a faltar o a formar cuente de scNieren biotíticos, variaciones texturales, y
concentraciones de entre 1 y 1,5 cm o menores. a la frecuente presencia de pegmatitas, aplitas y peg-
Como componentes principales contiene cuarzo, pla- moaplitas. Están intensamente deformados y presen~
gioclasa, feldespato potásico y moscovita. tan con frecuencia textura gnéisica. Los enclaves

pequeños (centimétricos a métricos) son muy esca~
Es reseñable la distribución por todo el macizo de sos y son de¡ tipo submicáceo, o schfleren biotíticos
enclaves xenolíticos formados por otras facies graní- difusos.
ticas, La deformación de la roca se manifiesta gene-
ralmente por una débil foliación y lineación minera[ Conjunto granitoide inhomogéneo de

A Estrada (sector de Cuntis)
Los diques y otras manifestaciones filonianas son Se localiza este conjunto al N de Vilagarcia de Arou-
poco frecuentes, limitándose a venas, diques o bolsa- sa, extendiéndose entre Caldas de Reís y Cuntis, Se
das de pegmatitas, pegmatitas-aplitas o más raramen- incluyen bajo esta denominación los granitos carto-
te aplitas, con potencias máximas de¡ orden de 1,5 m; grafiados en ABRIL H U RTADO (1985) como "grani-
sí se encuentran más a menudo venas de cuarzo de tos de dos micas s.l." + "granito inhomogéneo" +
espesores centimétricos. 11 esquistos y pizarras más o menos migmatizados",

Estos granitoides ocupan una zona deprimida, con
Granitoide inhomogéneo (10) cotas inferiores en general a 200 m; la más alta de

339 m en Agro do Monte. No presenta buenos aflo-
Se incluyen en este epígrafe un grupo de granitoides ramientos y la arenización es importante, no local¡-
heterogéneos e inhomogéneos que afloran en el borde zándose roca totalmente fresca. En ocasiones aso
N de la hoja, y que corresponden al "Conjunto gran¡- man pequeñas rocas angulosas,
toide inhomogéneo de Boiro" y al "Conjunto granito¡-
de inhomogéneo de A Estrada" (sector de Cuntis). En este sector de Cuntis el conjunto granitoide es

muy heterogéneo, existiendo numerosos afloramien-
Conjunto granitoide inhomogéneo de Boiro tos de metasedimentos más o menos migmatizados,
Conjunto cartografiado en ABRIL HURTADO y granitoides que aparecen en parte constituyendo el
(1985) como "Granito de dos micas sJ." y descrito eucosorna en las áreas migmatíticas, y también cons-
en IGME (1986a) como "granitoide heterogéneo". tituyendo masas más homogéneas de cierta entidad
Se localiza en el entorno de Boiro, y ocupa en esta (zonas hectométricas a kilométricas),
hoja unos 10 km2. Está compuesto principalmente
por granitos de dos micas, que engloban numerosos La variedad composicional es alta, desde granito de
retazos de otras rocas: metasedimentos, ortognei- feldespato alcalino a tonalitas. Se trata sobre todo de
ses glandulares, granitoides biotíticos, lo que le da un granitos moscovítico-biotíticos de grano fino a grue-
carácter inhomogéneo. Ocupan estos materiales so (1 -8 mm), de textura equigranular o algo porfídi-
una zona deprimida y poco accidentada. Sólo se ca. En casos de tamaño de grano medio-fino (1-3
presenta en afloramientos rocosos en el borde lito- mm) es escasa la tendencia porfíclica marcada por
ral, estando en general muy recubierto por suelos y cristales de feldespato potásico de unos 5 mm (hasta
arenas de playa, así como con intensa alteración 15 mm) de largo. En los de grano grueso (3-8 mm)
penetrativa (hasta más de una docena de metros de el porfidismo llega a estar más marcado con mega-
profundidad). cristales subidiomorfos de feldespato potásico de
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hasta 35 mm de largo. En general la moscovita pre- extensión (más de 100 km) a las estructuras regio-
domina o iguala a la biotita, existiendo algunos térmi- nales hercínicas. En la zona correspondiente a la hoja
nos leucograníticos, y también otros en los que pre- de Pontevedra-A Guarda su anchura media es de 4
domina la biotita. a 6 km (en la Península do Morrazo alcanza los 10

km, si se incluyen los megaenclaves de las rocas de
La deformación de los granitoides inhomogéneos es este macizo en rocas adyacentes intrusivas),
importante y está marcada por la orientación de las
micas, schfieren micáceos y restitas, que dan hetero- En general el relieve que dan las rocas de este Maci-
geneidad al conjunto. En las áreas más homogéneas zo es poco acusado (menos de 100 m), siendo más
muestran una foliación débil marcada por la orienta- acentuado en la Península do Morrazo donde supera
ción de micas y de los megacristales de feldespato en los 300 m. Los afloramientos son escasos (los mejo-
las facies porfídicas, res se localizan en los bordes de las rías) y la altera-

ción originó bolos métricos que aparecen más fre-
En las zonas de granitos son escasos los diques y bol- cuentemente aislados.
sacas pegmatíticas, y muy escasas las aplitas.

Desde el punto de vista litológico el macizo presen-
2.5.2.1.2. Granitos de afinidad calcoalcalina ta una alta heterogeneidad, con presencia de rocas

de naturaleza intermed ¡a- básica biotíticas y biotítico-
Granodioritas precoces (9) y granitos biotiticos anfibólicas, de rocas granodioríticas porfíclicas, de
precoces (8) grandes xenolitos metasedimentarios (decamétricos

a kilométricos) que abundan en ciertas zonas (zonas
Pertenecen estos conjuntos al denominado Macizo de Sanxenxo y Vigo) y de numerosas inyecciones de
de Baio-Vigo, compuesto por materiales que en el granitoides de dos micas con gran variación compo-
Mapa Geológico de España a escala 1:200.000 se han sicional, de pegmatitas, de aplitas y de pegmoaplitas,
denominado "Granodiorita precoz" y "Granito biotí-
tico precoz" (hojas n' 7 Santiago de Compostela y n' En cuanto a las estructuras magmáticas, aparte de la
16/26, Pontevedra-La Guardia). existencia de orientaciones en los componentes

minerales (megacristales y filosilicatos sobre todo),
Los granitos sincinemáticos calcoalcalinos, esencialmen- presenta bandeados composicionales, acumulaciones
te biotíticos, están integrados dentro de cuerpos intru- de enclaves básico-intermedios, y rocas híbridas. El
sivos alargados según las direcciones de la segunda fase diciasado es importante y además de diaclasas sub-
de deformación hercínica y muy deformados por la horizontales, el macizo muestra un sistema de diacla-
misma. Las facies más representativas son de granodio- sas subverticales paralelas a la dirección de alarga-
ritas grisáceas de grano medio a grueso con grandes miento de¡ macizo y un sistema perpendicular al
cristales de feldespato muy orientados y granitos biotí- anterior también con fuertes buzamientos; además,
ticos con gran variedad textural pero con un quimismo dos sistemas oblicuos forman 40' a 45' con el siste-
muy parecido al de las granodioritas. ma anterior y tienen fuertes buzamientos.

Se les asigna una edad hercínica postfase Fl y prefa- La deformación tectónica más intensa se concentra
se F2. Se distribuyen geográficamente desde Sanxen- en bandas de cizalla dúctil de escala regional, desarro-
xo hasta Vigo. En IGME (1986a) se han descrito cua- lladas durante la tercera fase de deformación hercíni-
tro facies: ca, siendo la más importante la Zona de Deforma-

ción Malpica-Lamego. Las cizallas dúctiles tienen un
Granodiorita porfidica, grano grueso a muy grueso desarrollo generalizado con orientación preferente
(Facies Udra) N-S, concentrándose la intensidad de la deforma-

*Granociorita porfídica, grano medio a grueso ción en bandas estrechas separadas por otras más
(Facies Festinanzo) anchas menos deformadas. Existe también una

o Granodiorita y granito poco porfídicos, grano grue- importante red de fracturación frágil (NO-SE, NE-
so (Facies Cangas) SO y E-0).

o Cuarzodioritas-tonalitas biotíticas y biotítico-anfibólicas
Son frecuentes, como rocas filonianas, las aplitas, aplo-

Macizo de Baio-Vigo pegmatitas, pegmatitas y cuarzo, en ocasiones en
El Macizo de Baio-Vigo constituye una banda estre- diques que superan los 50 cm de potencia, También
cha orientada NNO-SSE adaptándose en toda su se han observado cerca de los granitos de dos micas,
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diques graníticos y diques hololeucocráticos; sus La Facies Cangas se decribe como una granodiorita y
potencias varían entre escasos centímetros hasta más granito, de grano grueso, poco porfídicos (fenocrista-
de 2 m. les < 2cm). Es también una facies muy heterogénea

en cuanto a la cantidad y tipo de rocas que engloba
Los enclaves xenolíticos (de metasedimentos y de y ocupa un pequeño sector en la parte suroriental
rocas graníticas) tienen tamaños desde menos de 1 del macizo. Las variaciones incluyen disminución en el
m a decamétricos, incluso kilométricos. Son más tamaño de grano con aumento de la biotita y casi
abundantes en las áreas de Sanxenxo y de Vigo. Son ausencia de fenocristales de feldespato potásico. Al
frecuentes los enclaves microgranudos subredondea- contrario de lo que sucede con la Facies Udra la
dos a elípticos, con tamaños en general inferiores a deformación es más intensa al norte de la Ría de Vigo
50 cm, ocasionalmente llegan a superar 1 m. y casi inapreciable al sur.

La Facies Udra corresponde a una granodiorita porfí- El grupo de cuarzodioritas-tonalitas biotiticas y bioti-
dica de grano grueso a muy grueso. Ocupa la parte tico-anfibólicas, está constituido por rocas de com-
más occidental del macizo, presentando los mejores posición intermedia, consideradas como precursores
afloramientos en la Península do Morrazo, al oeste de básicos, que se presentan como enclaves microgra-
Bueu, donde aparece muy homogénea con escasas nudos dispersos en todo el macizo, como megaen-
inyecciones graníticas y sin megaxenolitos del enca- claves localizados en su parte oriental, o como ban-
jante. Hacia el sur los afloramientos son más peque- deados ("layerings") composicionales con las facies
ños y aislados, con inyecciones graníticas y megaxe- granodioriticas.
nolitos. En la zona de Vigo la deformación y
heterogeneidad son altas, con abundantes inyeccio- Otras facies de menor importancia en cuanto a
nes de granitos de dos micas en bandas, y megaxe- extensión de afloramiento se han agrupado (IGME
nolitos. Es la facies de mayor tamaño de grano, porfí- 1986a) como cuarzo monzonitas-granodioritas y gra-
dica, y está constituida por cuarzo (en agregados de nitos y leucogranitos de dos micas.
hasta 1 cm), plagioclasa y biotita, siendo la moscovita
accesoria. Los megacristales de feldespato potásico Granitos cuarzo monzoníticos (7)
alcanzan los 4 a 8 cm de longitud y en zonas son fre-
cuentes los tamaños entre 8 y 12 cm. Presenta varia- Los granitos cuarzo monzoníticos ("adamellíticos" en
ciones importantes en cuanto al tamaño de grano, en ABRIL HURTADO et al. 1985) se corresponden apro-
el contenido en biotita (variaciones de color) que ximadamente con la variante más biotítica de la Facies
parece ser más abundante cuando hay mayor abun- Aloia descrita en IGME (1 986a). Se trata de granitos de
dancia de enclaves, y en el porcentaje de megacrista- dos micas con predominio de la biotita sobre la mos-
les que pueden constituir el 70% o más de la roca. covita que es en la mayoría de los casos tardía y se pre-
Otras heterogeneidades son debidas a la presencia senta en cristales subidiomorfos. La textura es panalo-
de bolsadas holofesdespáticas, y a la existencia de triomórfica e inequigranular o ligeramente porfídica,
enclaves microgranudos más frecuentes en algunas sobre todo en las zonas de borde de sus afloramientos,
zonas, y de xenolitos centimétricos y megaxenolitos siendo entonces similar a la granodiorita precoz del
de rocas encajantes, Macizo de Baio-Vigo. La presencia importante de schlie-

ren biotíticos le da, sobre todo en las zonas de borde,
La Facies Festirianzo es una granodiorita porfídica, de gran inhomogeneidad al aspecto de la roca,
grano medio a grueso, que se localiza en la parte más
nororiental del macizo. Presenta alta heterogeneidad En ABRIL HURTADO et al. 1985) se señalaba el
por la frecuente mezcla de granitos y granodiorita en carácter intrusivo de esta unidad respecto a las lito-
bandas estrechas y alargadas, así como por la exis- logías con las que se relaciona.
tencia de bandas de metasedimentos alternantes con
la granodiorita en algunos sectores (Ría de Ponteve- 2.5.2.2. Granitoides postcinemáticos
dra). Es la facies que engloba mayor abundancia de
enclaves microgranudos, así como bolsadas holofes- 2.5.2.2.1. Granitos calcoalcalinos y subalcalinos
despóticas. En la parte oriental se encuentran además (Serie tardía)
megaenclaves básicos. La granodiorita presenta un
porfidismo marcado por megacristales de feldespato Las "Rocas graníticas hercínicas postcinemáticas" (Gra-
potásico de 3-4 cm. La mesostasis presenta muy fre- nitoides postcinemáticos) han sido agrupadas en la car-
cuentemente aspecto en "grano de arroz tografía del mapa a escala 1:200.000 en las unidades
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litológicas numeradas del (15) al (21). En conjunto con- Se diferencian tres facies principales (IGME 1986a),
figuran dos stocks plutónicos hercínicos tardíos, forma- que representan un desarrollo bastante completo
dos por granitos calcoalcalinos y subaicalinos, uno de seriado en el que se incluyen desde granitos (S.S.) a
ellos en la parte sur de la hoja (Macizo de 0 Porriño) tonalitas:
y el otro en su parte norte (Macizo de Caldas de Reís).

o Facies A. - Granitos equigranulares de grano grueso
En cuanto a la cronología de su emplazamiento han a muy grueso
sido considerados tardi o postcinemáticos, Las litofa- - Facies B. - Granitos y granodioritas inequigranulares
cies de los dos plutones citados se clasifican desde el porfídicos
punto de vista geoquímico como granitos calcoalcali- - Facies C.- Granodioritas y tonalitas de grano fino y
nos y subaicalinos y en relación a los restantes granitos medio, con fenocristales dispersos
calcoalcalinos presentes en la hoja, por su cronología,
como "Serie tardía". Las facies graníticas de los pluto- El paso entre las facies A y B es gradual; ambas
nes de 0 Porriño y Caldas de Reís centran, desde hace cubren en conjunto el 95% aproximadamente de la
años, los esfuerzos de una notable industria extractiva superficie total del macizo; la Facies C aflora sólo de
de rocas industriales, en particular de roca ornamental modo esporádico, formando enclaves o apófisis mar-
y de construcción (incluidos los áridos), ginales, con dimensiones hasta kilométricas, siempre

asociados a la facies porfíclica (Facies B).
Constituyen el último grupo representativo dentro
de la evolución del magmatismo hercínico del área La evolución magmática del plutón condujo a una
SO de la Comunidad Gallega. Su denominación distribución final asimétrica de las citadas facies, que
como "granitoides postci nem áticos ", se deriva de la de SE a NO se sucedieron en el tiempo con carác-
ausencia de rasgos de deformación debidos a la fase ter precoz (Facies C), intermedio (Facies B) o tardío
F3 varisca, aunque sí presentan estructuras internas (Facies A).
de orientación minera¡ originadas durante su empla-
zamiento. Constituyen cuerpos circunscritos de mor- La Facies A ocupa una banda lenticular de 1 a 2 km
fología subcircular en planta y sus contactos con los de anchura en la parte NO del macizo, y su borde
granitos sincinemáticos o con los materiales meta- occidental presenta una intensa arenización. Son muy
mórficos en los que encajan, son netos y en ocasio- homogéneos a escala de afloramiento en cuanto a su
nes con desarrollo de estrechas aureolas de meta- textura, mineralogía y estructura, presentando esca-
morfismo térmico. sas heterogeneidad es: schiieren biotíticos, enclaves

microgranudos oscuros (tonalíticos), concentraciones
Macizo de 0 Porriño de feldespatos y variaciones de color desde casi blan-
Las facies presentes en el Macizo de 0 Porriño en la co a rosa fuerte, siendo lo común el rosa medio. Los
hoja n' 16/26 (Pontevedra-A Guarda) fueron agru- enclaves más frecuentes son de granodioritas-tonali-
padas (ABRIL HURTADO et al, 1985) como `Gran¡- tas de color oscuro, con forma elipsoidal y tamaños
toides de afinidad calcoalcalina, serie tardía", mientras de 10-15 cm, incluso 30-40 cm, que aparecen con
que en la hoja n' 17/27 (Ourense-Verín) figuran más frecuencia en el sector SE de la zona de cante-
como "Granitoides calcoalcalinos y subalcalinos pos- ras, donde alcanzan tamaños métricos. En la parte N
tcinemáticos" (BARRERA et al. 1989). de esta facies aparecen enclaves de granitos no rosa-

dos de grano fino-medio, bastante biotíticos, que tie-
El macizo de 0 Porriño se localiza en la parte sures- nen formas redondeadas y suelen alcanzar tamaños
te de la hoja y se extiende hacia el Este, en la hoja de de 30-40 cm o mayores,
Ourense-Verín, y hacia el Sur, penetrando en Portu-
gal. Su forma es subcircular, con cierto alargamiento Son granitos con tendencia leucocrática cuyos mine-
N-S, unos 25 km, y con anchuras E-0, que disminu- rales principales son cuarzo, microclina, plagioclasa y
yen desde su parte norte (15 km) hacia su parte sur biotita. La textura es esencialmente equigranular a
(10 km). U n pequeño cuerpo asignable a este Maci- algo inequigranular, y el cuarzo se agrega en grupos
zo, queda al E, fuera de la presente hoja. Los relieves de hasta 2 cm y el feidespato está entre 1 y 2 cm en
son en general poco acusados, como consecuencia cristales predominantemente subidiomorfos; la bioti-
de la acción erosiva del río Miño y sus afluentes Tea ta, más pequeña de 3 a 4 mm, y la plagioclasa se sitú-
y Louro, con las mayores cotas de altura en los altos an en posición intergranular. Como texturas defor-
de San Cibrao (431 m) y Serra do Faro y la parte mativas presenta microfracturas que afectan a los
norte del macizo. feidespatos y al cuarzo.
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Esta facies no presenta orientación interna salvo local- feldespatos (en torno al 20%), que forman bandas y
mente, adaptándose a los contactos, En ocasiones pre- a las que se asocian venas aplitoides y pegmatoides.
senta cierta disminución de tamaño de grano hacia los En general, esta facies presenta textura inequigranu-
bordes, sin constituir una facies individualizable, lar porfídica, hipidiomórfica, y corresponde a térmi-

nos granodioríticos-graníticos (cuarzo monzoníticos)
En el sector norte de 0 Porriño, son frecuentes las con cuarzo, microclina, plagioclasa y biotita como
fracturas con episienitización (colores rosas más minerales principales. Solamente la extinción ondu-
intensos) y cuarzo removilizado (microvenas) y mos- lante de¡ cuarzo indica una cierta deformación.
covita incipiente, Puntualmente existen concentracio-
nes biotíticas, de tamaño pequeño a medio. La Facies C aflora sobre todo en la parte SE de¡

macizo, en las zonas de más bajo relieve, aflorando
Esta facies es la que presenta un mayor interés mine- en la presente hoja al norte y al este de Salceda de
ro y en ella se extrae la variedad comercial "Granito Caselas.
Rosa Porriño".

Incluye facies algo porfíclicas de grano fino y medio,
La Facies B es la facies mayoritaria en el macizo, de color oscuro, a veces con orientación de biotitas
ocupando las tres cuartas partes de¡ mismo, Su y plagioclasas, Com posiciona ¡ mente estas rocas varían
contacto con la Facies A es gradual y se produce en desde términos tonalíticos hasta granodioríticos, Pre~
una banda de menos de 1 km de anchura en la que sentan gran heterogeneidad textural y estructural,
aumenta el tamaño de¡ feldespato potásico hasta
constituir megacristales, al tiempo que disminuye el Los enclaves microgranulares oscuros aparecen tam-
tamaño de¡ cuarzo. La presencia de megacristales bién en la Facies C, con tamaños de 10 a 30 cm o
de feldespato potásico idiomorfos a subidiomorfos, mayores, en general equigranulares de grano fino.
marca la textura inequigranular de esta facies, que
presenta una mesostasis también inequigranular Por tratarse de granitoides postcinemáticos no pre-
con cuarzos de grano medio y grueso, plagioclasas sentan una deformación significativa, que en todas las
sobre todo de grano medio, y biotita abundante de facies se reducen a sistemas de diaciasas y fallas, que
grano fino y medio que forma agregados difusos, El se localizan con mayor abundancia en la parte N-NO
tamaño de los megacristales varía entre 1,5 a 3,5 de¡ macizo.
cm, y en ocasiones llegan a 4-5 cm; y representan
entre el 15 y 40 % (15~25% más frecuentemente) Las estructuras de flujo interno están marcadas fun-
de la roca. damentalmente por la disposición de los megacrista-

les de feidespato potásico y por los enclaves micro-
El color de los megacristales constituye la referencia granulares, que definen fábricas planares~lineares, En
utilizada para la denominación comercial de estos la facies porfíclica las direcciones preferentes están
granitos: "Dante rosa", con megacristales rosados; y entre N 130' y N 170', con adaptación en la parte
"Gris Mondariz", con megacristales de color avellana, norte al contacto siguiendo N100',
Localmente tienen color blanquecino.

No son muy abundantes las manifestaciones filonia-
Las heterogeneidades señaladas para la Facies A son nas presentes en el Macizo de 0 Porriño, Aparecen
en ésta facies más abundantes. Son frecuentes los en todas las facies filones y venas de aplitas, aplopeg-
enclaves microgranulares oscuros elipsoidales de matitas y cuarzo, en general de menos de 20-25 cm
tamaños centimétricos (de 5 a 40 cm de largo) y de potencia.
composición tonalítico-cuarzodiorítica, Son muy
escasos los enclaves de "engelburgitas", uno de ellos Las variaciones de composición geoquímica en las
de 1,2 m aparece próximo a Couso, En menor can- distintas facies de¡ macizo quedan recogidas en el
tidad aparecen también enclaves granodioríticos, cuadro 2.5.2.
con color más claro que los anteriores. Los enclaves
de esquistos son muy escasos. En ocasiones hay La Facies C es la que presenta más altos contenidos
enclaves centimétricos ricos en biotita con cierta en elementos ferro magnesia nos (MgO,TiO2 y hie- 9textura esquistosa (submicáceos). rro total) y en Ca0, por tener mayor contenido en

biotita y anfíbol, y una plagioclasa más básica. La
También se localizan facies leucocráticas de grano Facies A es la que presenta menor contenido en
medio, con menor proporción de megacristales de ferromagnesianos.
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Cua~ 15.2 Ron~ de Yarlacián compooki~l de las dislíntas faciu del Umn#o de 0 P~0

Facies A (%) Facies B (%) Facies C (%)

sio,z 72,06-77,62 68,41-74,01 64,29-68,78
A120-1 11,77-15,01 13,11-15,34 14,71-15,85
Fe,O, 0,35-0,51 (1,19-1,93)- 0.26-0,68 (11,52-4,36)' 0.98-1,12 (4.04-5,55)-
Fe0 1,00-2,00 1,81-2.26 4,12-5.10
mgo 0,04-0.29 0.03-1,20 0.83-1,19
Ca0 0,35-1,10 0,70-2,38 2,55-3,33
Na2O 2,73-3,30 2,76-4,01 3,43-3,78
K,0 5,04-6,11 2.84-4,90 2.97-3,88
MnO 0,01-0,04 0,02-0,08 0,06-0,10
TiO, 0,07-0,20 0,13-0,57 0,47-0,99
P,o, 0,03-0,12 0,03-0,30 0.10-0,22
H,,0 0,33-1,51 0,41-1,62 0,30-1,30
* Como hierro total
Fuente IGME (1986a)

Macizo de Caldas de Reis Is bastante tiomogénea a escala cartogrifica Se Irata
11 1 �i -.t,-. 1— 1 11 i' 1 1 ', 1 1, 1:1,1111 1_� (-11 � 1,1: 1,1 1 11, 1 1 J ele una roca de grano gr ueso a muy grueso y casi
Je1,71e e.tipse ',egUT1 sienipio con textura porfidica Su color en fresco es
� W -OSO y constituye morfologicamerite una zona gris claro y algo amarillento a f osado aniarillento si la
deprir,nida por la que discurre el rio Umia Piesenta roca está alterada. siendo escaso el color rosado
pequeñas elevaciones que no superan los 300 m caracteristico de la Facies externa La matriz cuarzo-

leldespatica es de tpridencia Pquiqranular con tarna
('UESfA (1991) diferencio cartograficamente varias ño de grano de 3 a 8 rrini que incluye a los rninera.
facies priricipales. I-acies externa o de borde y facies les inaficos (biotita y anfibol) con 1 a S mm de
leucocrática, Facies porfidica, y Facies o granito ceri- tarnano Los fpnocristales son de feldespato potasico,
tral. Ademas, se tia beñalado la existencia de otras subidiorriorfus a idioniorfos, y de plagioclasas ¡dio-
rocas graniticas en relación con alguna de estas facies mortas. Las variaciones de la facies comun descrita
principales episierirtas y grarirtos episienitizados, son escasas, e incluyen terminos más claros al des
enclaves microgranudos, torialitas (Torialita de Vilar), plazarse desde los bordes de la unidad Inacia su cen-
ipenclice granitico de orna7o (le abajo, qrailito de tro, y MUY localmente y con espesor decimetrico una
grano fino y dos rnicas facies de borde de grano rnás fino presente en el

contacto orienta¡
Las principales facies presentes en el rtiacizo de La¡
(las de Reis son las siguientes 1 a facies externa se localiza en dos batidas, que reco-

rren los bordes norte y sur del plutón, constituyendo
[,,c¡es porfidica,- Granitos inequigranulares con bio- el encajante de las otras facies. Esta compuesta por

y teriocristales de feldespato potasico feldespato polásico, plagioclasa, cuarzo, biotita y anti-
externa - Grinitos equigranulares de grano bol corno minerales principales

qi tieso, con atifibol y biotita
Facies externa lí?ijcocrltic¿i,- Granito con biotita y Se muestra cor—no una roca bastante homogenea a
moscovita escala amplia, variando de equigranular a Muy inequi-
í,,cios central.- Granito con biotita y feldespato granular, con tamaño de grano rnuy grueso (> 1 cm),
pc:asico o biotita y moscovrta y color rosado debido a la presencia de feidespato

potasico rosa. subidiomorto, de mas de 8 mirri (hahi
La Facies portidica se lOCali7a COMO un cuerpo redon Lualuiente 1-2,5 cm). pudiendo alcanzar 25-3 ci—n Eri
deado en la parte centro orienta¡ del pluton, con un las 70nas centrales o proxirnas al contacto con otras
apéridice alaTgado hacia el oeste Es una facies intru- facies es rnas equigranular y nienos rosada A escala
siva en la Facies externa y esta intruida por la Facies de afloramiento puede presentar acumulaciones
central, Su composicion mineralogica esencial coni- (bolsadas) feldespaticas de aspecte) pegniatoide, con
prende plagiociasa, teldespato potasico, cuarzo, bioti- un tamaño de grano mayor y con escasos minerales
ta y antibol, oscuros. Con menos frecuencia se observan sclilieren
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de minerales oscuros,También existen zonas inferio~ La Facies central es, de todas las descritas en el plutón,
res a 2 m de espesor y morfología laminar, con dife- la que contiene con mayor frecuencia schlieren biotíti-
rente tamaño de grano. Se señala la existencia dis- cos, tanto rectilíneos como curvados. También en la
continua de una facies de borde de grano más fino y facies central y en la porfídica es donde hay más abun^
aumento del color rosado, en una anchura métrica (2 dancia de enclaves microgranudos, que tienen morfolo-
a 10 m) en la proximidad del encajante. gía subcircular a elíptica y no suelen superar los 70 cm

de diámetro, y son oscuros de grano fino y porfíclicos o
La Facies externa leucocrática constituye el borde microporfídicos, En la facies externa hay que senalar los
occidental del plutón, y aunque es muy similar textu- enclaves xenolíticos de muy diversa naturaleza y dimen-
ralmente a la facies externa presenta importantes siones (sector de Paradela), sobre todo en la proximi~
diferencias mineralógicas y estructurales. Su composi- dad a los contactos con el encajante, Las bolsadas,
ción mineralógica esencial es feldespato potásico, diques y venas de espesores centimétricos de compo-
cuarzo, plagioclasa, biotita y moscovita. sición aplítica, pegmatítica, cuarzo feidespática y graníti-

ca, se han observado en las distintas facies del plutón,
La facies tipo (sector de Ribeira~A Pobra do Carami- con mayor frecuencia en la facies externa leucocrática.
ñal) es de grano grueso a muy grueso (de 1 cm o
más), de color gris claro en fresco. Es una roca cuar~
zo-feldespática, con biotita. Una diferencia con la
facies externa es su variable proporción (aumentan- 2.6. Rocas filonianas
do hacia el Oeste) de moscovita de hasta 0,5 cm,
además de granate (que llegan a constituir schlieren
de hasta 20 cm de espesor) y turmalina (general- Las rocas filonianas cartografiadas en el Mapa de
mente en cavidades miarolíticas, o como pequeños Rocas y Minerales Industriales de Pontevedra-A
nódulos) como accesorios en la facies común. Varia- Guarda, con los indicativos de numeración del (1) al
ciones a la facies común descrita incluyen la facies (6), corresponden sólo a afloramientos que alcanzan
dominante entre Cabo de Cruz, Palmeira y A Lanza- suficientes dimensiones para una representación a la
da, que es de grano algo menor y no tiene moscovi- escala de trabajo utilizada. Los principales diques car-
ta, siendo de color algo más oscuro. Localmente se ha tografiados tienen relación con direcciones estructu-
observado un granito rico en cuarzo, equigranular y rales, sean sincinemáticas o tardi-postvariscas, de las
de grano grueso. masas plutónicas a las que se asocian.

La Facies central ocupa la parte central del plutón, Las rocas filonianas predominan en zonas marginales
representando a la última etapa magmática intrusiva. de los cuerpos graníticos o granodioríticos, formando
Los componentes principales son feidespato potási- familias de diques y venas o masas irregulares. Por
co, plagiociasa, cuarzo, biotita, moscovita, y, en la sub- tipología predominan los diferenciados aplíticos y
facies biotítica, anfíbol. Sus características más desta- pegmatíticos, o bien tipos mixtos. En algunos casos se
cables son la progresiva variación, desde el borde presentan diques de naturaleza granítica, de carácter
hacia el centro, que conlleva pérdida progresiva de tardío, y de petrología más básica (doleritas, lampró-
minerales oscuros (biotita y esfena), aparición de ficlos). Las principales agrupaciones definidas son:
moscovita y aumento progresivo de la misma,
aumento de la proporción relativa de feldespato o Diques de cuarzodioritas, granodioritas y granitos
potásico en la matriz, y aumento progresivo del con cordierita
tamaño de grano desde las zonas marginales hacia el o Diques de microdioritas y lamprófidos
interior. o Diques de doleritas

o Diques anfilbólicos
La Facies central es de composición compleja, diferen- o Diques de pórficlos graníticos
ciándose en la misma tres subfacies principales: subfa- o Diques ácidos
cies biotítica, subfacies porfíclica y subfacies de dos
micas, Además, se diferencian (CUESTA 1991) diques Diques de cuarzodioritas, granodioritas
graníticos de tendencia anular, un granito de dos micas y granitos con cordierita
en la lila de Arousa y la denominada tonalita de Vilar. No son muy abundantes, adoptando tanto la forma
Por otra parte, en este granito existía una facies orbi- de diques y venas como de masas irregulares y con
cular, que aparecía en bolsadas, que ha sido eliminada contactos difusos. Entre las afines a las granodioritas
por la explotación de una cantera de áridos. se encuentran las tonalitas, químicamente similares.
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Diques de microdioritas y lamprófidos tardihercínico, Las litologías más frecuentes son el
Comúnmente estas rocas de tipo intermedio, son de cuarzo y las pegmatitas ricas en feldespato. Salvo
grano fino, y arman en granitos de dos micas o en excepciones, los diques son de pequeño espesor y
metasedimentos. Las estructuras (silis, diques, filones, continuidad lateral limitada.
o cuerpos satélites marginales a los grandes plutones
de granodiorita) suelen ser de pequeñas dimensio- Las pegmatitas, de grano grueso a muy grueso, van
nes. En su composición intervienen mayoritariamen- acompañadas frecuentemente por agrupaciones de
te plagioclasas, anfíboles y biotitas. En las microdiori- venas o filones de aplitas que contienen minerales
tas además pueden presentarse feldespato potásico, como turmalina, topacio, minerales de estaño y de
otros ferromagnesianos (hornblenda, augita) y cuarzo wolframio, fluorita, apatito y minerales radiactivos.
(hasta un 10%),Algunas microdioritas melanocráticas Algunas pegmatitas contienen además, minerales
(lamprófidos) tienen colorido gris o verdoso muy que pueden tener interés económico (minerales de
oscuro, grano medio, textura normalmente porfídica litio, berilio, Tierras Raras, y estaño y wolframio ya
y gran abundancia de fenocristales de ferromagnesia- indicados).
nos (anfíboles o piroxenos), relativamente fáciles de
alterar a serpentina y carbonatos. Los diques de cuarzo son más abundantes en la zona

de contacto de la Unidad de Malpica-Tui con los gra-
Diques de doleritas nitos de dos micas sincinemáticos, y pueden alcanzar
Se ha representado en la hoja un dique de dolerita los 20 m de potencia.
situado en Monteferro (municipio de Nigrán), con
potencia estimada entre 20 y 30 m y continuidad late- Entre las zonas con mayor desarrollo de estas mani-
ral desconocida. La roca se compone de plagioclasa y festaciones filonianas se encuentran la Facies Castrove
augita, presentando en afloramiento típicas estructuras (entre otras de la Alineación de Campo Lameiro-
de disyunción en bolas. Es una roca ígnea de quimismo Borbén) en la que se desarrollan pequeños diques,
básico, de origen hipoabisal, de grano medio, Su petro- filones y venas de pegmatitas, aplitas, con masas aso-
grafía es semejante a la de gabros o diabasas (como ciadas de pegmatoides y aplitoides; los espesores de
equivalente subvolcánico) y, por tanto, con similares los diques no supera los 5 m. Aparecen igualmente
posibilidades de aprovechamiento como roca indus- venas greisinizadas con salbandas difusas, y otras
trial, Otro dique similar se ha representado en la pro- anastomasadas de cuarzo (de menos de 10 cm de
ximidad de Couso, en el término municipal de Campo espesor).
Lameiro y que ha sido descrito como una roca gabroi-
dea que conforma un cuerpo de 1 km de longitud y En el Macizo de Baio-Vigo, predominan los diques de
unos 150 m de anchura. Este dique esta siendo obje- cuarzo, pegmatita, aplita y apio-pegmatita, que alcan-
to de explotación actual. zan espesores máximos de decenas de metros.

Diques anfibólicos También en el macizo moscovítico de Castrelos hay
Presentan facies parecidas a las de las doleritas pero bolsadas, venas y diques de pegmatitas, pegmoaplita
están mucho más alterados. Son muy escasos y tienen y aplitas, con espesores de centimétricos a decimé-
muy pequeño tamaño. La textura es de tipo orienta- tricos; por el contrario escasean las pegmatitas y las
do, y la composición rica en anfíbol (hornblenda). venas de cuarzo. Asimismo, en afloramientos de la

facies Vincios próximos a Vigo se presentan bolsa-
Diques de pórfidos graniliticos das, venas y diques de pegmatitas, pegmoaplita y
Son muy escasos y no superan los cinco metros de aplitas, de espesores entre centimétricos y decimé-
potencia. Están formados por porfiroblastos de cuarzo tricos, acompañados por escasas venas o filones de
empastados en una matriz leucocrática compuesta cuarzo.
predominantemente por plagioclasa sericitizada, Los
pórfidos graníticos o granodioríticos filonianos tienen Los diques de microgranito, a menudo moscovítico,
buenas características como roca para áridos. Intruyen asociados a pegmatitas y pegmoaplitas, se encuentran
comúnmente en áreas periféricas a cuerpos graníticos entre las manifestaciones filonianas comunes en cier-
o como facies marginales en sus zonas de borde. tas áreas de la hoja, como por ejemplo en el dominio

de la Alineación Granítica de Ons-A Guarda, particu-
Diques ácidos larmente en la zona costera al sur de la localidad de
Estas manifestaciones hidrotermales o neumatolíticas A Guarda, donde una densa red de vetas y filones
se relacionan con las etapas finales de¡ plutonismo intruyen en metasedimentos.
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2.7. Minería áridos de machaqueo y arenas y gravas naturales,
para la construcción de viales y fabricación de hor-
migones. También ha sido constante el aprovecha-

En el ámbito de la hoja de Pontevedra - A Guarda miento de arcillas,
se ha desarrollado una intensa minería de las rocas
para la construcción y de arcillas más o menos cao-
liníferas para ladrillería y refractarios, La extracción 2,71 . Minería de las rocas y minerales
de minerales industriales ha sido escasa en la hoja y industí iales
restringida a pocas sustancias: caolín, feldespato,
cuarzo, andalucita y berilo, En algunos sectores ha Como se ha indicado la minería de rocas y minerales
habido una minería (con poco desarrollo) de mine- industriales es la única que existe en el ámbito de la
rales metálicos, centrada en el estaño y wolframio, hoja. Destaca la extracción de rocas para la cons-
minería que tuvo sus puntas de actividad con el trucción: piedra natural y áridos naturales y de
impulso que imponía la necesidad de metales bási- machaqueo,
cos durante los conflictos bélicos, sobre todo
durante las dos grandes contiendas mundiales, La minería de las rocas como piedra natural se con-
dejándose prácticamente de explotar a partir de la creta sobre todo en los materiales graníticos tanto
década de los sesenta. No se conoce que haya sincinemáticos (deformados) como postcinemáticos
existido extracción industrial de minerales energéti- (no deformados), El mayor número de extracciones
cos en el ámbito de la hoja. de granitos, se concentra en las comarcas de Vigo

(municipios de 0 Porriño, Salceda de Caselas y Gon-
La extracción de rocas empezó a tener importancia domar), 0 Condado (municipio de Ponteareas), 0
industrial sobre todo a partir de la década de los Baixo Mino (municipios de Oía y Tu¡) y 0 Salnés
años sesenta, especialmente el granito, constituyen- (municipio de Meis).
do la alternancia minera a la extracción de los mine-
rales de estaño y wolframio. Sin embargo, desde En lo que respecta al granito para uso como piedra
antiguo se han utilizado las rocas presentes en la natural las explotaciones se concentran en granito¡-
hoja, destacando sobre todas ellas por su mayor des postcinemáticos con tendencia calcoalcalina:
presencia y resistencia el granito, los gneises y los macizos de 0 Porriño y Caldas de Reis. Del primero
cuarzoesquistos. se extraen las variedades de granito ornamental Rosa

Porriño y Gris Mondariz, y algunas variantes (Blanco
Sobre todo el granito, utilizado en la construcción de Porriño o Porrino decolorado, Rosa Dante); y de¡
monumentos megalíticos funerarios, como soporte segundo la variedad Gris Perla y la variante Gris de
para grabar " petrogliflos"; como cachote para la cons- Moraña. También se extraen en granitoides sincine-
trucción de las edificaciones castreñas y posterior- máticos para piedra natural, sobre todo en los grani-
mente utilizado por los romanos en sus construccio- tos de dos micas, de los que se obtienen las varieda-
nes, El granito fue muy empleado en las des Albero, Silvestre (claro y moreno), Pedra Vella de
construcciones populares y nobles en todos los tiem- Cangas y Pedra do País.
pos quedando restos que pueden admirarse en
numerosas zonas de la hoja y constituyen un patri- La explotación se realiza siempre a cielo abierto, de
monio cultura¡ de primer orden. Como piedra natu- tipo ladera en la práctica totalidad de los casos, exis-
ral para la construcción, el uso de otras litologías ha tiendo un buen número de explotaciones de tipo
sufrido una franca decadencia desde el desarrollo de corta, cuando la profunclización es importante
la industria de¡ granito y la mayor utilización de mate- (macizos de 0 Porriño y Caldas de Reis). Una vez
riales fabricados no naturales (cerámicos). No se ha eliminada la cobertera ripable, utilizando retroexca-
notado una actividad para el uso de otros materiales vadoras y palas cargadoras, se arranca la roca resis-
que, además de¡ granito, se utilizaron en otros tiem- tente estéril mediante perforación y voladura de
pos en la construcción tradicional, tales como gnei- alto poder destructivo. Para obtener la piedra natu-
ses, cuarzoesquistos y esquistos. ral se explota mediante perforación y voladura

poco destructiva, y en casos de canteras en las que
Además de la utilización de las litologías señaladas en se extraen bloques se utiliza también el corte con
la construcción, hay que indicar el empleo constante hilo diamantado y muy ocasionalmente la lanza tér-
y con volúmenes importantes, sobre todo desde mica, El escuadrado final para obtener el bloque
mediados de¡ siglo XIX, de granitos y gneises como comercial se realiza mediante la perforación de
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barrenos y el uso de cunas accionadas manual 0 La extracción de arcillas para cerámica (ladrillería) se
hidráulicamente. En casos de explotaciones muy realiza en dos zonas: La Cuenca de¡ río Louro (muni-
pequeñas el semibloque primario se obtiene cipios de 0 Porriño, Salceda de Caselas y Tu¡) y la
mediante la perforación con martillo neumático Cuenca de 0 Grove (municipio de Sanxenxo),
manual y cuñas, que se golpean manualmente con
mazas. La potencialidad minera de minerales industriales que

se produjeron en otras épocas es muy pequeña. Las
En general, las variedades de roca ornamental seña- posibilidades de obtención de caolín para refractarios y
ladas admiten todo tipo de acabados y son utilizables cerámica fina parecen actualmente muy mermadas res-
tanto en interiores como en exteriores. Sin embargo, pecto a épocas anteriores debido a la fuerte antropi-
no todas las variedades obtenidas en los granitoides zación a la que están sometidas la Cuenca de¡ río Louro
sincinemáticos admiten bien el pulido y el flameado, y la Cuenca de 0 Grove, si bien se están realizando
comercial iza ndose cortado o rústico y admitiendo investigaciones en algunos yacimientos. Los yacimientos
acabados (aserrado, cortado, abujardado, apomazado de feidespatos (sectores de 0 Porriño y Caldas de
y arenizado, o bien apiconado) que le dan un magní- Reís) tienen en lo que se conoce escaso interés al igual
fico aspecto muy apreciado; siendo además, por su que los de cuarzo (filones escasos y poco potentes),
trabajabilidad, utilizado para la realización de piezas andalucita (zona de 0 Rosal) y el agotado yacimiento
tales como chimeneas, balaustradas, etc, Una buena de berilo en pegmatitas en el municipio de Gondomar.
parte de la producción se vende como perpiaño rús-
tico o simplemente cortado, o como semibloques, y En la Serra de Galiñero se han investigado yacimien-
es utilizada para obtener postes, columnas, losetas, tos de minerales de Tierras Raras si bien por el
sillares, y otras piezas menores, que se preparan en momento no se han realizado trabajos de aprove-
talleres próximos. chamiento. Se trata de yacimientos con un alto inte-

rés mineralógico debido a la presencia de circón, alla-
La comercialización de¡ granito ornamental tiene un nita, y monacita, así como de otros minerales que
ámbito desde local a internacional, elaborándose los contienen Tierras Raras pesadas (minerales de alto
bloques de cantera en los telares próximos de la interés económico). Encajan estos minerales en gnei-
zona de 0 Porriño yVigo.También existen instalacio- ses peralcalinos y se concentran en pequeños cuer-
nes anexas a algunas explotaciones para la elabora^ pos de difícil aprovechamiento.
ción de los restos de la extracción de bloques como
piedra de construcción para suelos, revestimientos, Se ha señalado la existencia de algunos minerales de
mampostería, adoquines, etc. interés para el coleccionismo e incluso como

gemas, y así GARCíA GUINEA y GALAN HUER-
La extracción de granitos como áridos de macha- TOS (1986) señalan la presencia en el ámbito de la
queo se realiza de manera exclusiva en muy pocas hoja de turmalina en pegmatitas, corindón (en el
canteras, en las que existen plantas de tratamiento campo Maragato en la Serra de Argallo, Goián) de[
anexas. En el sector de 0 Porriño la totalidad de los que se exhiben algunas piezas de zafiros en el
rechazos que se producen en la extracción piedra Museo Nacional de Ciencias Naturales, cuarzo rosa
natural se envían a plantas de machaqueo y clasifi- en una formación aplítica en A Pobra do Caramiñal
cación próximas para obtener áridos que se consu- de¡ que algunos ejemplares se pueden admirar en el
men en el mercado local y regional. Los productos Museo Geominero de¡ IGME, berilos en pegmatitas
obtenidos son aquellos granulares normalmente uti- de varias zonas de la parte S-SO de la provincia de
lizados en las distintas capas de carretera y en hor- Pontevedra, y recogen también la referencia a uno
migones, de los pocos yacimientos conocidos de variscita de

España que indican situado en la "zona la Encanta-
En la hoja de Pontevedra-A Guarda, la actividad de da" en Pontevedra.
extracción de gravas y arenas en los depósitos cua-
ternarios de¡ río Miño es prácticamente inexistente Recursos
extrayéndose los áridos naturales a partir de yaci~ En síntesis, se puede indicar que los recursos de los
mientos de alteritas graníticas en los macizos de 0 distintos tipos de rocas que han sido explotados o
Porriño y Caldas de Reís. Algunas explotaciones de son explotados en la actualidad son muy importan-
lehm granítico situadas en el Macizo de 0 Porri no tes al ritmo de extracción actual, y en las zonas
tienen tamaño grande siendo el resto pequenas actualmente en explotación. Las limitaciones las
explotaciones. imponen no los volúmenes de roca potencialmente
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canterable sino otros condicionantes (accesibilidad, de arenas y gravas fluviales y de arcillas caoliníferas
disponibilidad de terrenos, demanda, medio ambien- en el ámbito de la hoja, en sectores explotables.
te, etc.), siendo entre ellos el ambiental uno de los
más importantes, En resumen, parece que respecto a las sustancias

actualmente en explotación y los sectores donde se
Con respecto a los granitoides postcinemáticos no explotan, la existencia de recursos geológicos no
cabe duda de su alta potencialidad como granito constituye un factor ¡imitativo que afecte a la conti-
ornamental y piedra de construcción en las zonas de nuidad de su extracción. Así pues, el mayor énfasis
extracción actual. Son aún más abundantes los recur- habría que ponerlo en la ordenación minera inte-
sos de piedra de construcción en los granitoides sin- grada para las áreas de explotación, estableciendo
cinemáticos que ocupan una extensa superficie en la niveles de reservas fundamentados en estudios con~
hoja. Las rocas grabroideas de tipo filoniano cuentan cretos de cierto detalle, y teniendo en cuenta los
también con recursos geológicos importantes si bien diversos factores limitativos a la operación minera,
se requiere de estudios de detalle que delimiten en primer término el factor ambiental. El conoci-
zonas de poca fracturación y recubrimiento escaso miento de posibilidades de arcillas caoliníferas en
para optimizar el aprovechamiento de este recurso sectores potencialmente explotables, así como de
de granito negro único en explotación actualmente gabro ornamental requiere de estudios de cierto 4
en Galicia, Con respecto a los áridos de machaqueo detalle,
procedentes de rocas graníticas la potencialidad es
aún mayor

2.7.2. Miner ¡a metálica
Los recursos de piedra natural en relación con otras
litologías se centran sobre todo en los gneises, y Se conocen en el ámbito de esta hoja numerosos
más concretamente en los ortogneises que ocupan indicios y explotaciones abandonadas, en general de
áreas extensas en la hoja y han sido explotados en pequeño tamaño, de minerales metálicos. Se trata
otras épocas, Su utilización con áridos de macha- sobre todo de mineralizaciones de tipo neumatolíti-
queo es menos favorable dada la posibilidad de co-hidrotermal y placeres de estaño (wolframio), que
aportar áridos a partir de los estériles de granito tuvieron su principal desarrollo en la década de los
piedra natural, años cuarenta,

Son también muy importantes los recursos de arenas Estas mineralizaciones principalmente de estaño
y gravas en los depósitos cuaternarios de las cuencas (casiterita en casos con presencia de tantalita-colum-
de los principales ríos de la zona, pero no se extraen bita) que se encuentran en diques de cuarzo, aplita y
por razones ambientales. Son también importantes pegmatita, sobre todo en relación con los granitoides
en algunos sectores los áridos naturales de alteritas sincinemáticos y la fracturación varisca, se distribuyen
graníticas, con abundantes recursos en la parte norte en varias áreas que definen un arco que desde 0
de¡ Macizo de 0 Porriño y en la parte central de¡ Rosal en el sur se alarga hasta Boiro. En la zona de 0
Macizo de Caldas de Reis. Barbanza (A Pobra do Caraminal, Boiro) se explotó

en las minas La Cubeta, Piñeiro, Xenina e Inglaterra;
Son abundantes también los recursos de arcillas en la zona Portonovo-A Lanzada se trabajó en las
comunes en las Cuencas de¡ Río Louro y 0 Grove minas Boliche, Punta Monta¡ bo- Bascuas, A Lanzada,
así como en terrazas altas de¡ río Mino. La existen- Ayos y Arra; y en la zona Monteferro-0 Rosal se
cia de recursos de arcillas caoliníferas en las mismas explotaron para estaño las minas Palmira, Santa Bár~
zonas es conocida desde antiguo y han sido explo- bara y Goián, El wolframio se extrajo de la mina
tados e incluso beneficiados con la obtención de Monte Calvo (al NO de Caldas de Reís).
caolín; sin embargo, sería conveniente un mejor
conocimiento de estos recursos de gran interés También se han señalado mineralizaciones de oro,
para el desarrollo de la industria cerámica de la algunas de las cuales han sido estudiadas con detalle.
zona mediante la investigación en áreas libres de la En la zona de¡ Alto de Pedrada existen labores anti-
fuerte presión antrópica existente, Aunque la explo- guas, posiblemente romanas, donde varias companias
tación en las terrazas bajas y zonas de cauce no está y el IGME realizaron investigaciones.
permitida, la realización de estudios de cierto deta-
lle de los depósitos de terrazas altas y depósitos del Pequenas mineralizaciones de arsénico en filones
Tercia rio-C uaterna rio podrían concretar recursos de cuarzo, hematites en cuarcitas y un depósito
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cuaternario con manganeso (playa de Patos) han casas de baños o simplemente utilizadas libremente,
sido puestas también de manifiesto mediante peque- Sobre la base de diversos trabajos se conocen en
ñas labores de extracción antiguas, torno a 36 manifestaciones de estas aguas en el

ámbito de la hoja, 1 2 de ellas son aguas termales o
tienen implicación terma¡ y se localizan en relación

2,7,1 Mineria energética con zonas de fracturación que afectan a rocas graní-
ticas. La práctica totalidad de las aguas de las que se

No ha existido en el ámbito de la hoja ninguna dispone de su composición química son cloruradas
extracción de minerales energéticos, existiendo refe- sódicas, y en algún caso bicarbonatadas sódicas.
rencias a algunos niveles de lignito de escaso interés
intercalados en las arcillas del Terciario de la Cuenca Las principales concentraciones de aguas minerales
del río Louro (antigua cantera Casa¡) y a un indicio de con carácter terma¡ se encuentran en la estructura
minerales radioactivos (uranio-thorio) asociado a los denominada Depresión Meridiana, y se asocian a la
minerales de Tierras Raras ya señalados en la Serra fracturación predominantemente submeridiana que
do Galiñeiro. está en el origen de la Depresión. Las manifestacio-

nes termales de la zona son aprovechadas en esta-
blecimientos balnearios tan conocidos como los de A

2 TA.Aguas minerales y termales Toxa (0 Grove), el de Cuntis, los de Acuna y Dávila
(Caldas de Reís), el de Caldelas de Tu¡; o lo han sido

En la hoja 1:200.000 de Pontevedra-A Guarda son en otras épocas como el Balneario de Lérez (Ponte-
muy numerosas las manifestaciones de aguas minera- vedra) y Caldas de Parada (Cotobade). Algunas aguas
les y termales, en muchos casos objeto de aprove- frías se utilizan envasadas como las de Aguasana
chamiento bien en instalaciones balnearias, bien en (Baiona) y San Xinés (Vilagarcía de Arousa),
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3. MINERíA DE LAS ROCAS
Y MINERALES INDUSTRIALES

3.1. Introducción Debido a las diferencias significativas existentes entre
el tamaño de las explotaciones de las distintas sus-
tancias de rocas y minerales industriales en Galicia, no

En el Inventario realizado por el IGME en 1992, fue- se hace hincapié en su tamaño medio en conjunto,
ron censadas 127 explotaciones activas (12 de ellas que a título orientativo podría caracterizarse por la
intermitentes), de las cuales 106 eran de extracción producción anual media por explotación que puede
de granitoides, 11 de arenas y gravas como áridos situarse en unas 64.000-65.000 toneladas para la
naturales (8 de alteritas graníticas y el resto de depó- extracción de rocas (máximo en torno a 1,5 Mt), y
sitos fluviales), 7 de arcillas (en casos caoliníferas), 2 unas 50.000 toneladas para los minerales industriales
de esquistos y 1 de rocas básicas gabroideas. En el (máximo 0,5 Mt), Prácticamente el empleo medio
presente inventario (septiembre-diciembre de 2003) por explotación se sitúa en unos 10 empleados en la
se han censado 95 explotaciones activas (16 de ellas extracción de rocas y 11 en la de minerales indus-
intermitentes): 81 de granitoides, 7 de arcillas (en triales.
casos caoliníferas), 6 de arenas y gravas naturales (5
de alteritas graníticas) y 1 de rocas básicas gabroide- Estos datos tienen poco valor comparativo tenién-
as, Ha habido, en el transcurso de uno a otro inven- dolo más el tamaño de las explotaciones según las
tario, una pérdida significativa de centros productivos, distintas sustancias extraídas, y considerando los usos
con abandono de la extracción de esquistos (cuarzo- de¡ material que se extrae. Por ello, se ha realizado
esquistos) y un menor número tanto en granitoides una aproximación a partir de los datos existentes en
como en arcillas y arenas y gravas. Además de las sus- el inventario anterior para toda Galicia, para definir
tancias que son objeto de beneficio actualmente, se unos intervalos de tamaño de las explotaciones, que
señalan como referencia canteras inactivas de esquis- permitan clasificarlas en "pequeñas 11 , 11 medianas" y
tos y gneises, entre las rocas; y feldespato, andalucita 11 grandes" para su representación en el Mapa de
y berilo, entre los minerales industriales. Aunque no Rocas y Minerales Industriales.
se ha inventariado ninguna estación, hay sustancias de
cierto interés económico actual que están presentes Para ello se ha recurrido, cuando existe o ha exis-
en el ámbito de la hoja como son el feldespato y el tido actividad, a los datos de producción disponi-
cuarzo, si bien inicialmente con poco interés. bles, teniendo en cuenta factores como el número

de operarios y la longitud máxima señalada para la
La mayor concentración de explotaciones se tiene en explotación. Esta clasificación (Cuadro 3.1.1) ha de
el término municipal de 0 Porriño en el que se ubican tomarse como meramente orientativa dada la
46 referencias (44 de granito) de las cuales hay activi- heterogenidad de procedencia y precisión de los
dad en 35 canteras de granito y en 2 de arcillas. datos.
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N- datos Tamaño de la explotación en Galicia

Producción (t) Pequeña Mediana Grande

Granito 199 0-55000 50000-300000 >300000
Granito áridos 40 0-180000 180000-500000 >500000
Granito piedra natural 125 0-20000 20000-140000 >140000
Arcillas 38 0-28000 28000-60000 >60000
Arenas y gavas 49 0-75000 75000-200000 >200000
Cuarcitas 14 0-50000 50000-170000 >170000
Cuarcita áridos 6 0-85000 85000-175000 >175000
Cuarcita piedra natural 8 0-35000 35000-160000 >160000
Lehm 3 0-24000 24000-45000 >45000
Esquistos 13 0-53000 53000-148000 >148000
Esquistos áridos 8 0-45000 45000-110000 >110000
Esquitos piedra natural 2 0-3000 3000-6000 >6000
Pizarras 82 0-7000 7000-28000 >28000
Gneises 7 0-62000 62000-326000 >326000
Gneises áridos 3 0-140000 140000-522000 >522000
Gneises piedra natural 4 0-3000 3000-7000 >7000
Caolin 7 0-123000 123000-480000 >480000
Longitud mayor (m) Pequeña Mediana Grande
Granito 317 0-100 100-250 >250
Granito áridos 109 0-120 120-325 >325
Granito piedra natural 159 0-55 55-160 >160
Arcillas 78 0-115 115-295 >295
Arenas y gravas 92 0-115 115-360 >360
Cuarcitas 56 0-65 65-190 >190
Cuarcita áridos 35 0-65 65-200 >200
Cuarcita piedra natural 41 0-60 60-190 >190
Lehm 11 0-40 40-120 >120
Esquistos 32 0-85 85-250 >250
Esquitos piedra natural 7 0-95 95-345 >345
Pizarras 183 0-135 135-355 >355
Gneises 22 0-65 65-125 >125
Gneises áridos 4 0-95 95-150 >150
Gneises piedra natural 18 0-60 60-115 >115
Caolin 18 0-200 200-600 >600

Empleados Pequeña Mediana Grande
Granito 216 0-7 7-25 >25
Granito áridos 46 0-10 10-30 >30
Granito piedra natural 162 0-6 6-20 >20
Arcillas 35 0-7 7-25 >25
Arenas y gravas 65 0-10 10-30 >30
Cuarcitas 13 0-5 5-15 >15
Cuarcita áridos 7 0-5 5-15 >15
Cuarcita piedra natural 6 0-6 6-15 >15
Lehm 3 0-2 2-5 >5
Esquistos 8 0-5 5-13 >13
Esquistos áridos 3 0-6 6-8 >8
Esquitos piedra natural 2 0-10 10-20 >20
Pizarras 93 0-25 25-85 >85
Gneises 8 0-4 4-9 >9
Gneises áridos 2 0-7 7-15 >15
Gneises piedra natural 6 0-3 3-5 >5
Caolin 4 0-27 27-98 >98

Identificaciones Estado Tamaño Usos
N-2: Núniero en el Mapa de Rocas y EA: Activa pernianente 1: Pequeña 1: Ornamental
Minerales Industriales 1.200.000.
N

--
R: Número de registro en el Inventario. El: Activa intermitente 2: Mediana 2: Piedra de construcción.

H-5: Número de la hoja 1:50.000. EB: Inactiva o abandonada 3: Grande 3: Áridos naturales.
B: Inactiva propuesta para baja. 4: Áridos de machaqueo,
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[ti los cuadros que SIqUen en este capitulo se inclu
Yen a'qU«]'!' L(
clro 3 1

Se rett�i e_11cia,. ki�� l�il, CM`11
iaciones e indicios La referencia "Registro" (N-��l
pef rnite la identíficación inequivoca de todas las e,,�,1
ciones del inventario, rnientras que la refereuc i

1
Nurnero' (N_2) en el Mapa de Rocas y Miriei¡jIt

Indusuiales se asigna a aquellas estaciones que ap.!

receran refieladas en el Mapa corresponcliente, cor i.i
simbologia establecida Por Lanto queckin
esta iiiiinia numeracion las
das que ,e proponen para bul-:

Li rriantenimiento de la
varias ventajas constituye la traza que permite ta�-

mente la identificacion de la actividad minera cri
tienipo a l—raves de los distintos inventarios, faciliuj
Utili7aCión de numeraciones adecuadas al ubjetc)
los ti aba-jos concretos, sin que se pierda la trazati ii
dad de la informacion, y permite hacer referencias i
explotaciones propuestas pata baja en Psio inveivII
rio y en tuturas actuali7aciones cuando se crea co.]

veniente

3.2. Andalucita al Complelo Rosal A lanzada La mineralizacion
eje aridalucita en venas y filones de cuarzo ha sido la
unica exploTacla en la zona y a este tipo correspon

Inn el an-ibito de la hqa de Pontevedra-A Gijarcía de la unica referencia incluida en el mapa (L5LaCió1)

existen mineralizaciones de miner ales 143) (cuadros 3.2 1 y 3 2 ?) y donde se extrajo

sos y concreraniente de anclalucita en distintas zonis andalucita (en cristales aislados (-) agrupado,,) (lo la

y que han sido estudiadas (le forma general por e,¡ parte, superficial de filones discontinuos de cuarzo

IGMF (10YOS 19901 RUI/ MORA et al 1992) A lechoso, con orieniacion proxirna al N 5, subvei tica

ellas se referiari ya LOPEZ AZCONA y ZALONA les, y potencias (Ipsde centimerricas a menos de ?

(1956) cuando escribieron sobre los rnonres de Lou- irietros, (Fotografia 3,22) Se realizaron labores a

sacín (Serra de Argallo) 'bien conocidos de los mine ciclo abierto (Fotografía 3.2 1) y en galerías, siempre

ros por sus inipor-Iintes yacirnientos de aridalijeita" de escasa Priticlad

Los yacimientos nnas interesantes son los de andaluci En es-,c, sector existen tanmien rniner-alizaciones de
ti en venas y lilunes de cuarzo y los de atidalticita dise- anclalucita cliseminada en esquistos y que riuncu se
i—ninada en rnetasedimentos sobre todo en la zona de han explotado hi IOYOS (1990) se diterenciaron
Moniefer r u 0 Rosal, siendo de menor interés las hasta 6 tipos principales sobre 1,9 base de¡ aspecto,
Pxi.,,[ Pol es en las zonas de Cabo d Home y Por torio tamano y abunclancia de blastos de en la
vo Depósitos seclinientarios litorales con cierta con serip- esquistosa Los contenidos en inclalucita varian
centracif),i de aridalucita, si bien con escaso a nulo entre el 10% y el 30% y las potencias de los distiritos
inter-0,s minero. se han citado en Xiino (Porto do Son) trarnos de esquistos son tambien variabips pudiendo

superar la decena cle metros (hasta 50 TTI)
La zona de Mc_)nteferro U Rosal corriprende una
franja N-S desde Monteferro (Nigran) y Baiona hasta Los tipos mas interesantes parecen ser los tipos 3 y
0 Rosal y Tomino, coiistituida predurninaritenlente 4 descritos en TOYOS (1990) El tipo 3 (Fotografia
por esquistos del Paleozoico Inferior correspondientes 3.22) corisiste en de portirciblastos
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autorriorfos de aridalucita en ruicaesquistos asocia-
al contacto de. granitoicles y que preseritan

ro-sado, bastante transparente y tanianus de

a 1 mm El trarno puede alcanzar los 8-10 r'n de
espesor con 10% a 25% de andalucita [l tipo 4, que
esta tambi0n próxinno, a granitos (Granito de Taba
gon), es una andalucila de pequeño tan-raño « 3

Ido cui), xenomorta a subauton-lorfa, transparente, blan-

ca a algo rosada y que esta en los esquistos en por
centales entre el 10-'/o ei 20�'1,�

1 n R11,11/ MORA et jj 1 (-192) se Jeta-
lle una muestri de 100 kq procedente (le este sec-

t,,-)r y que corresponde al tipo 3 descrite) en Linu
/ona de charnela de un pliegue donce. el espesor
del trarno minerali7ado puede alcanzar los 50 m Se

ir-¿jlizó la petrografica y quimica y,

vi.i vez niolida y clasificada la muestra en distintos
tinanos, se i-ealizo el analisis quirnico de eada trac

'11 [ as Clases granulometricas comprendidas entre
?IJO0 y 106 mic las se sonletieron a separac lo¡ 1 mag

1 la en lecho fluido y la fracción no magnética se
,-paro con liquidos densos obienienciose un denso

en andalucita y un ligero rico en cuarzo

La compusición basica es moscovita, cuar7o y anda-
¡ucita (20"-Ic en peso de¡ total de la muestra) Se
obtuvierori leyes de andalucita en el concentrado
que son iniciali-nente interesantes pero que presen

.-jn problemas de aprovecfi¿jrrii-,iito ya que- [,a recu-
p-1-iacton total es baja y los contenidos en hierio
,(vi altos en todas las fracciones (hay mineraips de
�i:¿:�rro incluidos en los granos de andalucita y adhe

tipo 3

N-2 N-R H-5 Unidad geológica Edad geológica Coordenadas LITM Estado Tamaño
143 50502 299 Filones de cuarzo �' Micaesquistos de Argallo Silúrico 516200 4645700 EB 1

N-2 N-R H-5 Muestra Coordenadas UTM* SA A1203 Ti02 Fe203 MnO M90 Ca0 Na20 K20 P205 PPC

143 50502 299 50502C 516200 4645700 49,91 25,28 1.151 12,035 0,067 2.403 0.018 0,661 3,989 0,102 4,39

* Las coordenadas hacen solo referencia a la zona y no coinciden exactamente con el punto de muestreo.

Fuente: TOYOS (1990), RUIZ MORA et al, (1992).
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3.3. Arcillas y arcillas caoliníferas �(-)I)re i ue(1as o sot-)re oruqas La carga se hace dir ec-
tamente a dumper es o carriiorics� que transpor tan el
rualer ial a la fabi ica

La explotacion de arcillas es una actividad relevante
en la mineria de la Comunidad de Galicia, con pers- Con los datos disponibles (producciones suillinistra-
pectivas de posible ciocimiento cuantitativo y mejora das para el año 2002), puede calcularse tina produc-
en las tecnologías de produccion Por sus caracteris cion de arcillas en torno a las 900 000 tiano en el
ticas mineralogicas, las formaciones arcillosas afloran- án—ibito de la hoja, extraídas en 8 explotacionos (tina
tes en la hoja do- Pontevedra - A Guarda permiten la di-, ellas paro en el año -2003, por lo que apafece

de una garna de productos cerárnicos cnmo—) nactiva) de las cuales en 2 parece existir un¿¡
corrierciales con dernostrada dernancla en los nier- actividad rnas continuada, si bien en general 1,3 extrac-
cacios nacional e iniernacional cion se realiza cuando la pluviornetria lo perinite La

produccion ruedia anual po¡ expintacinn estaria en
Las explotaciones P, indicios de arcillas ir)dubtr iales en torno a ¡as 2.5,000 toneladas. con un maxirrio de unas
M de la hola, se locahian on depositos de¡ Ter- ROBOO roneladas en una expicitación, estando el
cia¡ ¡o tunciamentalmente el) las CLien- resto de explotaciones por debajo de las 40000
cas (le¡ rio 1 ow o y de 0 Grove, asi corno en terra- t/ano Fl empleo medio es (le 3 operar ¡os por explo
zas y depositus coluvio aluvionares de¡ sector de A tacion cori un maxinio de 4 Las tábricas ceramicas
Guarda- lomirío-0 Rosal Silvaterra de Mino. El IGMF que consumen ¡as arcillas extraídas en el ambito de
ha realizado estudios sobre niateriales arcillosos pre la hoja, ocupan liasta un maximo de 59 empleados
sentes en el ambito de, la ti(-)ja� destacando) los rp(,.o por- fabrica (N 2 j3), y la materia plInla qUe UtililJI)
gidos en lob docunientos ¡(;M[ (19/6) y PRIDA et procede en casob de más de una Pxplotación
al (1 984 y 198 /)

Un 55/,j de la produccion procede de la Cuenca del
('(-�nio se indica en el Cuadio 3,3 1, de un toLal de 12 río Louro y el restante 45% de la Cuerica de, C)
estaciones que se mantienen en el inventario actual 7 Grove
tienen actividad estando las 5 restantes inauivas Hay
otras areas de explotación a las que nos referirerrios Se proclucen arcillas comunes y arcillas caoliniteras el)
Y CiLle estin actualmente no solo abandonadas sino los rnibirios yacimientos y se utilizan para la obtencion
sometidas a una fuer te antiopizacion de productos cerámicos de tipo ar tesarial y do cerá-

Inica exti-tisionacla (ladrilleria tubos, revestimientos,
La practica totalidad de las se han (les- etc ), y prensada (gres) as¡ como refractarios, si bien
arrollaclo en las unidades geologicas que hemos parece que la arcilla retractar—ii procede de otras
denominado Cuenca de 0 Grove y Cuenca de¡ rio zonas
Louro, con depositos del Terciario Se incluyen ade
mas dos referencias en eluvio coluviones del Cuater- 1 (-.)S ahundantes recursos qeologicub (40 Mt) as¡
nal 10 corrio las de r eser vas segur as (10 Mt) dadas por los

productores en las distintas zonas en explotaciori,
Se trata de explotaciones de tar—naño grancle a aseguran la produccion al i itrTio actual do la cien—lan-
rneclio, en casos pequeno, del tipo de cielo abierto da paia ciertos productos (cerirnica estruciural con-
ladera o, rrias (le tipo corta con i—nor- vencional). pero se observan carenciab en ciertos
fologias subcir culares. con un frente de longii:tides tipos de arcillas de calidad para la tabricacion de pr o
que alcanzan a veces gran tamano llegarido a supe ductos con mayor valor anadido (gres, reiraciarios,
raf se los 100 ni (le dir—nension mayor, si bien lo rnas sanitar io5, cui-ar—nica fina ) Si bien no Pxisten estudios
trectiente son anchuras y lonuitudes entre 100 y 200 específicos sobre volúmenes de reservas a escala
r`n Las alturas maxirrias de¡ frente son interiores a los regional, el IGME ha realizado trabajos de caracteri-
40 m, con Lino a cuatro bancos (2 como media) de zúcion de nuinerosos niveles arcillosos en la,, princi-
I? m de altura rriedia (20 ru de altuia maxima) La pale.s cuencas neogenas-cuarernarias (PRIDA et al
o¿upacion media del hueco de- extraccion puede 1984 y 1987) En torno al año.) 2001 se han realizado
estiniarse, sobre la base de los datos disponibles, en iniportantes rnejoras en las ffibricas, con actualización
torno a los 28 000 iri2, con un maxinio del orden de de equipos y adecuacion de procesos, lo clup, iinido
los 170.000 1112 1 a oppi—ación (le laboreo consiste en al buen r—nomento del irieicado cerán—tico, indica tina
la Pxtracción del recubrirniento y del niaterial util uti- probable reactivación de la actividad relacionada con
lizarido palas car-gadoras o retroex cavad nr a s. bien la explotación de arcillas
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Porrino Poitugai cruza el 5,,
Al¡ toodo 0 chimenea de la fabuca inac0va de dictio Grupo (Jetias 0e la cual se ven las cie granito Rosa Porrajo

CuadrAIL1,aslación de explotaciones de arcillas

N-2 N-R H~5 Unidad geológica Edad geológica Coordenadas UTM Estado Producción Tam
(t) año

31 27547 185 Cuenca de 0 Grove Cuaternano 4700600 514200 EB 1
32 27544 185 Cuenca de 0 Grove Cuaternario 4700370 513862 EB 2
34 27659 185 Cuenca de 0 Grove Cuatemario 4697310 514325 EA 10000 3
33 27660 185 Cuenca de 0 Grove Cuatemario 4700356 513636 EA 79860 3
120 27635 261 Cuenca de¡ río Louro Neógeno-Cuaternario 4659710 531200 EB 10500 2
129 27633 261 Cuenca de¡ río Louro Neógeno-Cuaternario 4658832 531350 El 2800 2
131 27636 261 Cuenca de¡ río Louro Neógeno-Cuaternario 4658400 531041 El 38984 2
110 27681 261 Cuenca de¡ río Louro Neógeno-Cuaternario 4660900 531110 El 24000 1
122 27680 261 Cuenca de¡ río Louro Neógeno-Cuaternario 4659570 531330 El 18512 1
100 27677 261 Cuenca M río Louro Neógeno-Cuaternario 4663680 530300 El 15000 2
144 50503 299 Eluvio-coluviones Cuaternario 4640608 513245 EB 1
145 50504 298 Eluvio-coluviones Cuaternario 4637150 510450 EB 1

1 1-1 ne explotacicir, actual 1-1-1 existicio mal y e¿Jil 111¿1�fi¿

úctividad extractiva desde ailles de 197? (fecíla de¡ sa Ll tamaño de las gravas varia desde centimetricas
prirrier inventario realizado por el IGMF), año en el hasta 10 cm Este tranno tiene un aspecto aparente-

que se senala una actividad rnayot que la preserite, rriente rriasivo debido a la escasa prebericia y [)¿¡_la
existiendo tabricas cerámicas y nunierosos puntos de definición de los planos de estratificación Fl espe
explotacion abandonados (Fotogralia 3 3 1 sor de este trarno puede alcanzar los 10 r-n si bien

esta muy rernovilizado y erosionado en muchos sec
tor es,

1 Cliericil ch, (-) Cir ()vt,
El trarno interior es esencialmente arci lloso- caolinife-

La Cuerica de 0 Grove o zona de Deria OGME ro con arcillas rojizas a blancas con algunas, pasadas
19 13), se localiza en el téri—nino municipal de Sanxen- más arenosas y presencia esporádica de cantos cuar-
x0 (Poritevedri) Se trata (le depositos detriticos de citicos centimétricos. La potencia vista de este tramo
Leí raza que se extieridei3 en la zoria eusiera desde las es de( (.)f den de 10 12 m, Si r)i0r) en reCientes soncle
playas de. A 1 an7ada y As Pociñas (al SO de 0 os realizados en el área se cortaron arcillas hasta 20
Grove) hasta Vilagarcia de Arousa m de profundidad sin alcanzar el sustrato

La edad de estos depósitos se ha asiqnado al Pleis- Para esta zona se han descrito (IGME 1976 CARA
tocelio (ABR,11— HURIADO 198la, A BRIL GOMEZ MES o[ al 1983, PRIDA et al 1984 y 1981)
et al 1981 y ABRIL HURTADO Pt 91 1985) y se han deposites que se explotaron en el sector de Noalla
descrito de forma gener-al como constituidos por dos y de Deria. Existeri referencias tambien a la antigua lo

tramos bien diferenciados, El tramo superior esta fui- explortaciori baje) el agua en la E riseada do Vao. que
mado por- concilomerados cle, gravas cuarcíticas se hacia mediante barCa7as adaptadas a la extrac.
redondeadas y con alta esfericidid, hpt Promet ricas, cion de arcillas
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La c.antera de San Estebari de Noalla (minas San corresponde a la muestra Meario-1 de IGME 1976, y
Esteban y Sar) Esteban 2�) no esta en explotacion y se asigna al nivel superior de .'3 ni de arcillas cacilini
río se recoge ya en e,¡ inventario anterior de¡ IGME feías algo.) aio—nosas, _y la Dena-2 a unos ? ni de a¡ ci
realizadc) en 19W Estas minas delben de corres- ¡las caoliniteras arenosas rC)J17aS Son arenas rnuy firias
ponder a la caritera Vi (PRIDA et al 1984) cuyo lirno -ar e¡ ¡losas, poco enriquecidas en cacilin en su
hueco de unos �",)0 ni x 150 ni, actijalmente inur) Iraccion fina y que corresponden a arcillas illitico cao
dadc), esta situado en una zona de alto valur país,¡- linil`Pras con abundante cuarzo Tienen un alto cniltP.
jistico y sometido a una luerte, presión antropica. Se, nido en silice y en álcalis, así eonio excesivo Fe?O,�
:ncluyen resultaclos de análisis de lis dos minas ariti- (oí) qran parte como gotietita) por lo que se consi-
quas (y cantera VI) Unos 3 kilornetros �.ii N[ se. tia dera corno un fire-clays de baja (CARAMFS
SilLiado la relerericia a 19 cantera activa N-2 34 et al 1983)
(Villalonga 2' traccion)

La actividad miriera mas reciente se ciesaríolla de
Se tia czpi),�lado en este sector la exibiencia de. depó- tori-na importariLe en los parajes A
sitos (Je alteración in situ (-]P granitoides y esquis- Bichoria (Estacún 34) y A 1 ianteira (Estacion 33), en
tos, si ¡)¡en las explotaciones corresponden a yaci- arribos casos por empresas de¡ GT LIPO Canipo. S A
rinientos de tipo sedimentario aluvial formiclos a Hay nurnerosos nuecos de extracc.ion, en general
partil- de alteritas (iC3M[ '1976 y CARAWS el al ahandorrados e inundados, en el sector de A '-¡al-,-
198,3) teira y en ellos se ¡ealizaron muestreos de los dis-

tintos niveles de arcillas para su caracterizjcion
En la mina Salí Fstelban P.¡ espesor total de¡ de

'
t)c)sito general por PRIDA et al (1984 y 1981) cuyos restil

es de unos 10 ni y se describen (CARAMES et al tados se incluyen en los cuadros 3 3 2 a 3 3 1 '1 ¡-a
1983) tres niveles rnetricos de arcillas caoliniferas de practica totalidad de las rnuestras recogidas corres-
coloi P.s Nanco grisaceo el super ¡oí

'
rojizo el internie- poliden al sector de la cantera 33 (en una superifi-

dio y blanco el inferior que se apoya sobre el sustra- cie de 900 i—n x 500 ni) prin(ipal area de explota-
tn granitico 11 cipposito (le la zona de arcillas caolini- ción, quedan alejaclas las que se han abignaclu a la
feras que en su día se exploto en la mina Sal] Esteban Cantera San Esteban y las rnuestras Deria- 1 y Dena
2' era (CARAMFS Pt 91 1983) de unos 12 rri de jie 2 La cantera V queda alejada -1 km al Oeste, as¡
nas arcillosas de color blanco, que se identificaha como las muestras con referericid N

-
l�� 21544 que

corrí(:) granitc) caolinizado rPrnovili7ado con un 50% quedan ulu,)b 900 11-1 al norte (511 situaCion n0 coln
(le cwlin Esta ultirna rnirla estatia situada unos 2 kni cide con ¡,a de esa referencia en el presente, inven-
al ()(, la¡ ¡o ya se tia ubicado en el sector de explota-ste cle la zona actual de la Pxplotacion N

-
2 34

(Villaloriga 2� Ir acción) Segun IGME (1973) solo—) en el ción con el riurnero N-2 32)
sector de Nc)a¡[a existia cierta presencia de arcillas
ricas en caolin (tiasta el 209li) en capas lentejonares, 11 recubrimiento esta constituido por U11 SI.JelO
y se senalaba al E de Bombal ' (parece que debe oscuro a negro arenoso-limoso de hasta 1 i—n de
corresponder a Porribal), una explotacion de caolin espesor y iiii nivel detritico de arenas y qravab cuar
cori escasas reservas poi lo que se i efieren segura- citicas subredorideadas de Lanianos cei)titliOtri(�(^)s
i,nente a San EstPban eri casos cori signos de removilizaciori, en general

inferior a 1 ni de espesor. bajo el que se encuentra
5c(Jw; n,, arialiticos sp trata en ambas rninas de un depü,,it(-) esencialmente arcilloso constituiclo por
arenas muy finas arcillosas, poi cuarzo, arcillas mas o menos caoliniferas y de
micas y kariditas, siendo accesorios los feldespatos y colores grisacecis claros con entejones y pasadas
niontniorillonita Se señala la presencia de halloysita y marrones rnás limoso-arenosas Se observa la pie
caolinita sencia de costras ferruginosas centirnetricas y de

niveles decinietí icos de arena gruesa (figura 3 3 1 )
El i el sector de Dena, C- ARAM Pt a¡ (1983) hacen El yacimiento eS bastante lioniogeneo y potP_nte
iefeiencia a la aritigua mina 1 c)ijr(ips, que se situaba a (hasta 30 35 ni), presentaricn zonas rnás areriosas y
la clerecha (le la carretera de A Toxa a Carjib¿jdos. otras nias arcillosas.
cerca de Ponte Deria y Meaño, en un sector donde
no hay actividad extractiva y no se reconocen las Sobre la base de los análisis disponibles (cuadros
labores anticluas Se exploto un deposito de unos 6 3,12 a 3.3.11 y Figura 3 3.2) las arcillas presentes en
m de potencia con dos niveles arcillosos ba.lo 1 ni de la cuenca son de tres tipos (PPIDA et 91 1981
suelo arenoso—) la muestra que denorninan Deria-1 1987)
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Suelo arenoso (0,5 m) (lo P.n alillililla (`n` `jel 3()%) y en í '2() 5`Yó.) Por
Ic, que cuecen (a 1 18TC) con color rojizo y tietien
Jdjí i inclice de blancura (20) Tienen una relativamert-

Te alta resisteticia en seco (30-50 kg,"Clll�) Y una ¿]ir¿¡
0 GR85- 1 8

a veces larniriadas 13 (le colaje, aulique con baja velocidacl
f-,i ii�c�.iori de espesor

0 GR85-20
Tipo 3 (GRO06, GRO14 y, nias alejada en la antigua

1 1 '�jíii la GRII 00?) Arcillas caoliniticas
cuarzo subanquiosos 0 fn i Y plásticas, finas (más del 50% infe-

r ¡o¡ a 2 kini, con alta alumina (nias del 3TY,,) y relati-
varnente halo contenido en í '2()3 (e` tor" '11
clúrido color es de cocciori (a 1 180`C) blaricob y el e

Arenas lavadas de grano grueso (0.5 m) i~nas. con un iridice de blancura medio (niayor de 50
Presencia de costra ferruginosa

para longitudes de onda de 457 rrip) La resistencia a
9 GR85- 1 9 Arcillas algo arenosas con lentelones la llexióri debpues de eucida es muy ilia, llegando a

de arenas (1 5 m)
GR85-17 Presencia de costra terruginosa Superar ¡OS 1000 kg/CI112 Tiene excelente concen-

9 GRBS-16
tracion de colaje, pero baja velocidad de formacion

de espesor

Arcillas finas, caofiniferas, ocres

9 GR85-14
y gris blancuzcas (3,0 m)

Corino aplicaciones posibles de estos tipos de

0 GR85-15
hay que señalaf la tabricacion de coraruica estructii

i � il gres. azulejos, refractarios alurninosos y silico ali i

charnotas y cuando el coritenido en hierre)

alio, clinker de cernento alui-ninoscr (-'()ti e las are¡

¡las se produce ceramica estructura¡ (ladrilleria, table

Figuri 33 1 Cc)�ui-t7na l�toestratigra-t�ca en la zona (N_2 33) hovedilla) y parece escasa la aportacion (10 arcillas

(PRIDA (-.r al 1987) (le esta cuerica, ya que se traen (le fuera de. la 7ona,

a la tabí icacion de i efí act ir ¡os Pri la libí ica cle 1,lil�i

loriga en la hay dos secciones Reiractarios Cirtipn

Cerai-nica Campo

Tipo 1 muestras GRO03, GRO0/ y G3111-0041): Arcillas
�-i Iliticas, plasticas, con mas del 50% inferior Los yacir-nientos de esta zona son explotados desde

a 2 pni, con alto contenido eri alün,iina (en torno al la d0cada (le los años de 19,40 ("Cpramica Campo' )

30*%) y color de coccion (a 1,180'C) rosaceo por el y en 1980 se creo la Nueva Cerarnica Cirripo. 5 A (-,ti

ulto contenido en FO?03
(4/z» Inclice de blancura Vilainriga, coi) una capacidad de producción de MO

(30-40) Y/dia (le todo UPO de formatos de ladrilleria hiJeca,

siencio las antiguas instalaciones de Cerali-tica

Tipo 2 �i-iLiestras GRO10 y GROI?)� Son tariribien Canipo' reconvertidas para la fabricacion de refrac

(,�c)iiiiitico-illiticas, plasticas y con alto conteni- tarios huecos extrusioriados.

AM

lo

t
lec

M
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En la fabí ica, aclemas de los tipos 0 GROVE
de arcillas señalairlos se uu1lizan

arcillas rojas, que proceder, (le

otris zuriab, para dar coloi al

producto y como dosencírasan-
te' Deput5ss de la homogeneiza

ciori, envejecimiento y maduri

cion en los 'ptidrideros' las

arcillas de las explutaciones W,
Vilalonga" entran a formar AS COVAS

parte en un 65-'�- de uria mezcla 0

coni uri 25�/�c, de rojizas y
un Iffi/c de unas arcillas grises
que se traen de la zona de Cur
tis Fs-na rnezcla se surviete a
rrioliencla y uriu vez moldeada la (W),
pie7a ceramica (mayoritariartien
te ladrillos) se, Tula Im SANXENXO
a 1 ?3UIC, J .5 l�,1agua=

_Segun dains disponibles
parece que eri el sector- de Vila-
Innga (Fotografia se produceri LEYENDA
ullas 0,0000 toneladas anuales

Muestras de arcillas Litología
arcillas cerarnicas y las reservas exis- Suelos aluviales y alu vio-colu viales
tentes son altas par a ia arcilla comun, Suelos indiferenciados
superandc)se los Mi seguras y 4,0 Arenas de playa. durias y flechas litorates

Mi probables Se requiere la delimita- Marismas limo-arcillosas

ciori de recursos (le arcillas caolinife-
Gravas arenas y arcillas

ras de rnayor calidad, para lo que se
hail reúlizadc) rcuienlemente sondeos �e
en la zona y se han puesto de rríani- 0 GrOvp

9 tiesto reciji-sc)� do "areffla arriarilla'
caolinifera que podria ser adecuada
para su Liso en retiactariós,

UffT TyW T11 1 Ir77=1- mmí
N-2 34 34 34 34 34
N-R 27659 27659 27659 27659 27659
H 5 185 185 184 184 184 184 184 184 184 184

Muestra Meaño-1 Dena-2 Esteban- Esteban- Esteban- Esteban- Esteban2- Esteban2- Esteban Esteba
(Dena-1) 1 2 3 5 1 2 2-3 n2-4

UTM-X 511138 511138 511138 512476 512476 512476 512476 512476

UTM-Y 4696247 4696247 4696247 4697377 4697377 4697377 4697377 469737
7

200 pm 35,2 28.5 62 11 18 5 72 71 72 62
+ 63 pm 10,7 10.4 17,3 26,3 29.7 14,3 13,3 8,82 12,22 17.3
+20 pm 15,1 14.8 15 13 8,2 14,5 9,45 8,3 7,8 15,02
+ 6,3 lim 12.0 10.1 3,8 7,5 5,3 9,65 3,15 7,85 7,25 3,8
+ 2 Mm 10,4 15.2 1 5,7 5,5 7,6 1,25 3,1 0,65 1,05
- 2 lim 15.3 20.4 -1 36,1 33 48
Año 1976 1983 1976 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983

Por su proximidad a la actual zona de extracción (Vilialonga 2a fracción, N_2: 34) se asignan las muestras de la antigua mina San
Esteban 2" a 1,3 N 2: 34, manteniendo las coordenadas dadas en el trabajo de referencia

Fuente: IGME (1976), CARAMÉS et al. (1983).
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N-2 33 33 33 33 33 31 31 31
NIR 27660 27660 27660 27660 27660 27547 27547 27547

GR85. GIR85- GR85- GR85 GR85 GR85- GRIII- GR85- GRIÍS- GR85. GR85- CR85- GRO12 GRIi-0,01 GR85 GR85
Muestra (;G14 016 017 019 020 001 002 008 004 005 007 008 013 010 011
UTM-X 51373e, 51374C] si.3125 513650 513640 51,1113(1 '51414(, 514105 531875 513900 513820 51��83', 51,3425 5127CO 51116C 513530 513575
UTM-Y 47-OC2904'Ci-23C 47CC25(� 4,1CIO77C) 47nO,IK 47Í),111VI, 47OC148�� 47PDrihU 4!C(llí4S 41CC,495 41CC52C 47CCCIS 47,004U 4696305 4699920,1699895

+S mm
+4 mm C 77
+2 mm ti u4 1 L-1 1 c, c, 45 (1 55 t� ú7 L 49 0 ¿J u 8
+l mm c5 Ub 2�25 1 21 5,37 0,25 1 86 1 28 (� 15 4 lib (i ci 5 75 U UD 1 86 0.79 0,29
+0,5 mm 008 4,39 4,79 2,17 832 0.93 3,57 3,34 0,38 8,65 0,11 6,96 0.08 3.1 258 1 11

+0,25 rnrn o 11 4,91 7,32 2.38 8,47 4.68 2,71 3.21 1,82 7,23 0.16 0,91 6,8 0.08 3,65 165 3.98
+0,125 mm O�33 1183 13,22 1,79 12.2 14,16 4,24 4�98 9,17 6,44 1,79 10,24 8.63 0,14 1971 8,93 15.26
+0,074 mm 0 36 4,39 5.8 0.5 4 22 3,25 1,99 2�66 3,64 2,08 2,86 9,01 3,29 0,25 11,23 4,13 5.59
+0,0419 mm C 43 022 2.21 037 219 266 1,37 1,57 1,63 1,03 6.1 2,87 2,61 OW 4,12 3.2 2.95
+0,0316 mm 1 15 2.33 2,6 0.73 2,07 2,34 2 1 2,54 1 8 1,31 5,33 5,42 2.06 1,71 403 2,88 3,1
+0.0225 mm 1.99 2.15 2.35 1.28 1.71 2,54 2,67 3.5 1.92 1,31 16 7.49 2.33 3,05 3.36 2.88 3.24
+0,0157 mm 3,64 2,36 2,47 2.19 2,08 3,26 3,74 4,34 2,78 1,78 7,74 11,16 3,03 4,18 3 11 3.03 2,37
+0,012 mm 3,17 1.76 lA3 1.46 1 22 2,34 3 3,38 2,1 1,4 4,7 9,55 2.33 2,98 2,1 2.24 3,24
-0,012 mm 8865 MA7 53,97 85,34 51,7 63,29 72,2 69,2 74,54 63,32 64,72 43.17 56,3 86.8 42N 65,69 5887
-74 Mm 9903 6929 65.03 91,37 60.97 76.43 85,08 84,77 7Q15 95,19 79,66 68,66 99.39 5891 79,92 73r 77

Humedad 866 29,33 8 20 10.66 6,66 21,33 12 12 16 12 20 16 21,34
Cantera 1 1 1 1 11 11 11 111 ti¡ 111 111 ¡v V S Esteban W W
Año 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1984 1987 1987 1987 1987 1987 1984 198 1987 1987

PRIDA et a� 1984 1981)

~"-Trr.T.MM*3~, T.T.mm
N_2 33 33 33 31 31 31
N-R 27660 27660 27660 27547 27547 27547

Muestra GR85 GR85 GRO02b GR85- GRO0311; GROOSb GR85- GRO06b GRO07b GROlOb GRO12b GRO14b GR85- GRIi- GR85 GR85 GRIII GRIII
015 018 003 006 021 002 009 012 002 004

UTM-X 513695 513685 513710 514115 514140 514140 513810 513870 513870 513425 512700 512615 513785 511115 513500 513620 513580 513770
UTM-Y 47üO25O47OO22547GO300470047047005404700570470052047006154700590470002047004604 700455470007546961804699965469986046998804700115
+8 mm
+4 mm 0.2 1
+2 mm 3 1.7 0,67 DA2 0.6 0.2 052
+I mm h 1,55 4,5 0,81 4,56 0.89 0,8 0,7 1,8 1,09 0.5 0.5 023 2,51
+0,5 mm -2 1 19 t5s 7,1 0,81 0,22 0,1 7,5 2.44 2,69 0,65 3 1.92 1,1 1,6 1 16 4,18
+0,25 mm 0,1 6,4 2.33 6,5 1,08 2,73 3,8 9,13 3,94 6,47 0,9 0,21 6,4 3.02 3.4 39 6.4 4,81
+0,149 mm 133 2.2 3.12 12 217 624 12,7 5,89 3,28 3.5 1,1 0,51 6 7,14 7 4,4 11,05 5,65
+0,074 mm 11 4.4 9.08 3,4 4,07 11,17 18,3 6.52 3.98 3.93 2 0,97 7.9 12,64 13,5 6,6 12 14,23
+0,02 mm 4 1 6 6.68 7,1 9,29 17,6 17,9 405 84 66 348 11,2 8,1 11,58 13,9 6.5 9,4 605
+0.01 mm le 9 8A 3 9.07 106 8.3 212 8,11 54 6 8,55 6,5 4,83 9,1 5,3 4,42 465
+0,005 mm 2 2 67 4,38 5,5 8,04 8,26 10,5 3.29 7,56 11 6,18 9,14 9 2 8.7 6,7 53 4 15
+0,002 mm 123 17 4,46 7,6 9,75 9,27 8,9 5Y 10,93 12 1243 13,56 0,85 4,38 9,4 91 9 5,8
-0,002 mm 689 42,1 64 49.3 54.3 54,3 19.5 51.2 50,9 49,4 65,87 55.84 412 51,42 33.4 55.4 411 47,38

-74 Mm 98 4 75.3 82,4 736 90.5 80,6 65,2 66,4 85,5 80,6 94,2 98,3 73,3 74,2 74�3 83 69,2 68,1
Humedad �55 17,1 11 1 10,3 25,3 21,5 19 16.7 19,5 20.8 20,8 21,5 9 17,9 16,6 11,7 17,8 155

Cantera 1 1 1 11 11 11 111 111 111 ¡v v v vi S W W W vihEsteban
Año 1987 1987 1987 1987 1984 19154 1987 1984 1984 1984 1984 1984 1987 1984 1987 1987 1984 1984

f-ue�te PROA el a� 1984 1987)

Cuadro 3.3.5. Cuenca de 0 Grove: Composiciones mineralógicas (%) M todo uno de arcillas
caoliníferas y de la fracción fina (DRX)

N 2 N R N 5 Fracción Muestra Coordonad
- as UTIO Año Cuarzo Foidespato Kanditas Micas Esmectitas

185 TNio,ino Kleano^l
1) 1976 se 15 �u 15

185 -20 pm Vicano-1 1976 -1 55 10 35(Dena-1)

185 Todo uno Dena-2 1983 40 5 20 35 1

185 -20 pm Dena.2 1983 5 65 10 20

184 Todo uno Esteban-1 511138 5696247 1976 40 20 35 5

184 -20 j.im Esteban-1 511138 5696247 1976 10 70 20

184 Todo uno Esteban-2 511138 5696247 1983 35 5 25 35

184 -20 lim Esteban.2 511138 5696247 1983 15 <l 70 10 5

184 -2 pril Esteban-2 511138 5696247 1983 15 70 10 5

184 Todo uno Esteban-3 511138 5696247 1983 60 5 15 20

184 -20 un Esteban-3 511138 5696247 1983 20 65 15

184 -2 pm Esteban-3 511138 5696247 1983 10 �l 70 20

184 Todo uno Esteban-5 512476 4697377 1983 25 5 35 35
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Cuadro 3.3.5. Cuenca de 0 Grove: Composiciones mineralógicas (%) de¡ todo uno de arcillas
caoliniferas y de la fracción fina (DRX)

N_2 N_R N 5 Fracción Muestra Coordenad Año Cuarzo Feídespatc, Kanditas Micas Esmoctitas- as UTM
184 -20 wn Esteban-5 512476 4Fq7177 1983 15 65 15 5

, A-' -2 j.im Esieban-5 512476 4697377 1983 10 80 lo <5

34 27659 185 1 odu u,,u Fsleban2- 512476 4697377 1983 45 5 20 30 �5
1

34 27659 185 -217) 1^ Fteban2- 20 <1 40 40
1 512476 4697377 1983

34 27659 185 -2 l,m Esteban2- 697377 1983 35 25 40
1 512476 4

34 27659 185 Todo tino Esteban2- 512476 4697377 1983 25 5 so 20 �l
2

34 27659 185 -20 j.inn Esteban2- 512476 4697377 1983 15 5 70 10
2

34 27659 185 -2 lim Esteban2- 512476 4697377 1983 15 5 65 15
2

34 27659 185 Todo uno Esaban2- 512476 4697377 1983 40 30 15 15
3

34 27659 185 -20 prri Estaban2- 512476 4697377 1983 10 5 70 15
3

34 27659 185 -2 pm Esteban2- 512476 4697377 1983 20 5 55 20
3

34 27659 185 rodo uno Esteban2- 512476 4697377 1983 60 5 10 25 <S
4

qp 34 27659 185 -20 ti"¡ Estehan2- 512476 4697377 1983 20 l 65 15
4

34 27659 185 -2 pm Esteban2- 512476 4697377 1983 20 40 40
4

Por su proxim,dad a la actual ¿wa dp extraccinn (Villitionga 21 fracción N 2 34 1 se asignan las muestras de ¡a antigua mina San Esteban 24 manteniendo las �,�orderadas dadas
en el trabajo de referone,d

Fuente IGME (1976) CARAMÉS et al (1983)

ir- 1 NT-T--T-W. M71.11

N-2 N-R H-5 Muestra Coordenadas UTM Principal Accesorio

33 27660 185 GRO01 513740 4700330 Cuarzo Feidespato potásico

32 27544 185 GRIII-009 513805 4700345 Cuarzo Feldespato

31 27547 185 GRIII-008 514105 4700485 Cuarzo Feldespato.

185 GRO08 513875 4700660 Cuarzo Feídespato potásico

185 GRO10 513425 4700020 Cuarzo

185 GRO1 1 513425 4700055 Cuarzo

185 GRO12 512700 4700460 Cuarzo Feidespato potásico

185 GRO14 512615 4700455 Cuarzo

184 GRII-001 511160 4696305 Cuarzo Plagíoclasas

184 GRII-002 511115 4696180 Cuarzo Plagioclasas

184 GRII-003 511160 4696210 Cuarzo

184 GRII-004 511175 4696250 Cuarzo Feldespato

185 GRIII-001 513535 4699920 Cuarzo

185 GRIII-002 513580 4699880 Cuarzo

33 27660 185 GRIII-003 513625 4700200 Cuarzo Feidespato

185 GRIII-004 513770 4700115 Cuarzo

185 GRIII-005 513765 4700090 Cuarzo Feldespato potásico

185 GRIII-006 513765 4700065 Cuarzo

185 GRIII-007 513745 4700075 Cuarzo

Fíjente. PRIDA el al (1984)�

N-2 N R H 5 Año Contenido Muestra Coordenadas UTM Mineral % Mineral % Mineral % Mineral % Accesorios- en arcilla
32 27.544 185 1978 275441-1 513600 4701500 Caolinita 67 Micas 17 Cuar7o 8 Micas 4

32 27544 185 275441‹ 513600 4701500 Cuarzo 40 Caolinita 35 Feldespato 20 Micas 5

33 27660 185 1984 MEDIO GRO01ARC 513740 4700330 Cacilinita Micas
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N 2 N R H_5 Año
Contenido Muestra Coordenadas UTIM Minera¡ Minera¡ % Mineral Mineral % Accesorios
en arci a

181 1984 -MUY ALTO GRO08ARC 513875 -1700660 Caolimia Micas

185 1984 MUY ALTO GRO10ARC 513425 4700020 Caolinita Micas

185 1984 ALTO GRO11ARC 513425 4700055 Caolinita Micas

185 1984 MUY ALTO GRO12ARC 512700 4700460 Caolinita Miras

185 1984 MUY ALTO GRO14ARC 512615 4700455 Caolinita Micas

GRII- 511160 4696305 Caolinita Micas184 1984 MEDIO 001ARC

184 1984
MEDIO- GRII-

RC 511115 4696180 Caolinita Micas
ALTO 002A

184 1984 BAJO- GRII- 511160 4696210 Caolinita Micas
MEDIO 003ARC

184 1984 MEDIO GRII- 511175 4693250 Caolinsta Micas
ALTO 004ARC

185 1984 ALTO- GRIII- 513535 4699920 Caolinita Micas
MEDIO 001ARC

185 1984 ALTO GRIII- 513580 4699880 Caolinita
002ARC

33 27660 185 1984 MUY ALTO GRIII- 513625 4700200 Cacilinita Micas
003ARC

185 1984 MUY ALTO GRIII-
004ARC 513770 4700115 Caolinita Micas

185 1984 ALTO GRIII- 513765 4700090 Caolinita Micas
005ARC

185 1984 MUY ALTO GRIII 513765 4700065 Caolinita
006ARC

185 1984 ALTO GRIII- 513745 4700075 Caolinita Micas
007ARC

31 27547 185 1984 ALTO
GRIII- 514105 4700485 Caolinita Micas
008ARC

32 27544 185 1984 ALTO- GRIII- 513805 4700345 Caolinita Micas
MEDIO 009ARC

Las micas son jilita y moscovita.

í`-uente IGlAL, PRIDA et al (1 984)

N-2 N-R H-5 Año Muestra Coordenadas LITM Mineral % Mineral % Mineral % Mineral Mineral Accesorio % Accesorio

33 27660 185 1984 GRO02b 513710 4100300 Caolinita 30 M,cas 653 Cuarzo 4 Otros 14

31 27547 185 1984 GR- 514140 1700540 Caolinita 73 Micas 22,1 Cuarzo 6 Otros
003ti

31 27547 185 1984 GR 514140 4700570 Caolinita 63 Micas 31,6 Cuarzo 4 Otros 1,1
005b

185 1984 GR- 513870 4700615 Caolinita 75 Micas 17 Cuarzo 6 Otros 1,5
006ti

185 1984 GR- 513870 4700590 Caolinita 74 Micas 21,1 Cuarzo 5 Otros
007b

185 1984 GR- 513425 4700020 Caolinita 62 Micas 32,8 Cuarzo 5 Otros
OlOb

185 1984 GR- 512700 4700460 Caolinita 62 Micas 30 Cuarzo 7 1,4
012ti

185 1984 GR- 512615 4700455 Caolinita 63 Micas 31,3 Cuarzo 6
014b

31 27547 185 1987 GR-85- 514180 4700410 Caolinita 75 Micas 25 0 Cuarzo Feld
001

31 27547 185 1981
GR85- 514140 4700465 Caolinita 70 Micas 30 0 Cuarzo Feld
002

31 27547 185 1987 GR85- 514115 4700470 Caolinita 65 Micas 32 Cuarzo 0 Esmectitas Feld
003

185 1987 GR85- 513875 4700660 Caolinita 80 Micas 20 Cuarzo 0 Esmectitas Feld
004

185 1987 GR85- 513900 4700645 Caolinita 80 Micas 15 Cuarzo 1- Esmectitas Feld
005 2

185 1987 GR85- 513810 4700520 Caolinita 60 Micas 36 Cuarzo 2 Esmectitas Feld
006

185 1987
GR85- 513820 4700495 Caolinita 80 Micas 20 Cuarzo 0 Esmectitas Feld
007

185 1987 GR85- 513835 4700520 Caolinita 75 Micas 25 Cuarzo 0 Esmectitas Feld

185 1987 GR85-
009 513500 4699965 Caolinita 73 Micas 27 Cuarzo 0 Esmectitas Feid.

185 1987 GR85- 513530 4699920 Caolinita 90 Micas 0 Cuarzo 0 Esmectitas Feid.
010

185 1987 GR-85- 513575 4699895 Caolinita 80 Micas 20 Cuarzo 1- Esmectitas Feld011 5
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b '11,
N-2 N-R H-5 Año Muestra Coordenadas UTM Minera¡ % Mineral % Mineral % Mineral Mineral Accesorio % Accesorio

185 1987 GR 85- 51362C 4699860 Caolinita 57 Micas 34 Cuarzo 8 Esrect tas Feid
012

185 1987
GR85 513425 4700055 Caolinita 75 Micas 15 Cuarzo 0 Esmectitas Feld
013 20

33 27660 185 1987 GR85- 513730 4700265 Caolin,ta 80- Micas 10 Cuarzo 0 Esmectitas Feld
014 90

33 27660 185 1987 GR85-
015 513695 4700250 Caoimita 71 Micas 23 Cuarzo 3 Esmectitas Feld

33 27660 185 1987 GR85- 1-
016 ,

513740 4700290 Caolinita 80 Micas 20 Cuarzo
2

Esmectitas Feld

33 27660 185 1987 GR85 513725 4700230 Caolinita 80- Micas 10 Cuarzo 2- Esmectitas Feld
017 85 15 3

33 27660 185 1987 GR85 513685 4700225 Caolinita 63 Micas 30 Cuarzo 2 Esmectitas Feld
018

27660 185 1987 GRSS- 513650 4700250 Caolinita 85- Micas 10 Cuarzo 0 Esmectitas Feld
019 90

27660 185 1987 GR85 513640 4700270 Caolinita 75- Micas 20- Cuarzo 0 Esmectitas Feld
020 80 25

185 1987 GR85 513785 4700075 Cacifinita 100 Micas 0 Cuarzo 0 Esmectitas Feld
021

184 1984 GRII- 511115 4696180 Caolinita 64 Micas 31 Cuarzo 5
002b

185 1984 GRIII 513580 4699880 Caolinita 54 Micas 42,1 Cuarzo 4
002b

185 1984 GRIII 513770 4700115 Caolinita 77 Micas 17,5 Cuarzo 6
004b

Fuenle PRIDA er M (1984 1987)

l ¿

N-2 N-R H-5 Año Muestra Coordenadas ILITM SA A1203 TiO2 Fe203 Fe0 MnO M90 Ca0 Na20 K20 PPC

33 27660 185 1984 GRO01 513740 4700330 79,3 12,61 0,4 1,131 0,01 0.13 0,02 0,095 1,48 4,3

33 27660 185 1984 GRO02 513710 4700300 56,7 26,03 1,11 4,204 0,06 0,1 0,095 1,08 10,7

33 27660 185 1984 GRIII-003 513625 4700200 59.8 23,9 0,94 4,183 0.02 0.22 0,02 0,054 1.76 9.09

31 275A7 185 1984 GROOS 514140 4700570 59,4 24.24 0,85 3,54 0,06 0.1 0.365 2.59 8,82

31 27547 185 1984 GRO03 514140 4700540 54,3 28.74 1,01 3,037 0,06 0.05 0.04 0.189 1,14 11,4

31 27547 185 1984 GRIII-008 514105 4700485 54,4 25,69 0,79 6,298 0,02 0,37 0,04 0.027 2,19 10,1

32 27544 185 1979 27544AM 513600 4701500 50,5 28,2 2,15 3,12 0,2 0,08 0,12 1.72 13,7

32 27544 185 1979 27544AE 513600 4701500 70 17,3 1,4 1,08 0,08 0,04 0,12 1,38 8,48

32 27544 185 1979 27544Al(1) 513600 4701500 59 32 2 0 2.5

32 27544 185 1978 27544AO 513600 4701500 53,9 29.1 1,2 2,81 0,25 0,12 0,12 1,5 10,8

32 275" 185 1979 27544AN 513600 4701500 58,7 26.6 1 2,05 0,15 0.1 0,07 0,75 10,4

39,1 2,46
32 27544 185 1979 275441-1 (2) 513600 4701500 54.5 (38- 1.04 (2.2- 0,18 0,15 0,29 2,24 11.1

40) 2.6)

32 27544 185 1979 27544AJ 513600 4701500 61 36 3 2,5
(1)

32 27544 185 1979 27544AL(3) 513600 4701500 70 35 0,5 3 1

32 27544 185 1984 GRIII-009 513805 4700345 69,7 18,08 0,51 1,859 0,02 1.33 0,04 0 1,29 7,19

32 27544 185 1979 27544AK(4) 513600 4701500 65 30 0,5 2.5 1

32 27544 185 1979 27544AH 513600 4701500 56.8 27.6 1.2 2,44 0.22 0,12 0,08 1,29 10,1

32 27544 185 1979 27544AD 513600 4701500 67,5 19,2 3,05 1.73 0,14 0,09 0,27 1,83 6,09

32 27544 185 1979 27544AÑ 513600 4701500 49 34,5 0,2 0,46 0,17 0,08 0.93 0,31 14.3

32 27544 185 1976 275441‹ 513600 4701500 60,4 26,8 0,97 0,84 0,3 0,5 0,08 0,54 4,34 4,74

32 27544 185 1979 27544AF 5 1 36GO 4701500 55 26,5 1.73 3,23 0,38 0,09 0,5 1,96 11

32 27544 185 1981 27544C (5) 513600 4701500 61,8 24,9 0.71 2,8 0,34 0,38 0,09 1,44

32 27544 185 1979 27544AG 513600 4701500 53,9 28,4 1,2 3,84 0,22 0,12 0,08 1,39 10,7

185 1984 GRO12 512700 4700460 49,8 28,54 0,99 6,359 0,06 0,4 0.432 1,84 11,6

185 1984 GRO06 513870 4700615 64 23,66 0,7 1,225 0.06 0,1 0,01 0,095 1,05 9,09

185 1984 GRO07 513870 4700590 58,6 25,68 0,83 3.182 0,06 0,03 0,02 0.189 1,17 10,2

185 1984 GRO08 513875 4700660 72,5 17,55 0,73 1.001 0,05 0,12 0,01 0.149 1,17 6,75

185 1984 GRO09 513900 4700600 68,7 19.25 0,8 2,13 0,05 0.12 0,02 0,122 1,64 7,14
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N-2 N-R H-5 Año Muestra Coordenadas UTM S102 A1203 Ti02 Fe203 Fe0 MnO MgO Ca0 Na20 K20 PPC

185 1984 GR-010 513425 4700020 62A 22.93 0 91 3,223 0,05 0,17 0041 1 2 gil

185 1984 GRO1 1 513425 4700055 63,6 18,54 0,86 7,469 0.02 0.2 0,04 0.081 1,22 7,8

185 1984 GRO04 514100 4700580 61.7 23,26 0,8 3.459 0,06 0.12 0108 1A9 9

185 1984 GRO13 512700 47GO505 57,9 26,17 0,98 2,647 0,05 0.22 0,04 0,243 2,36 9.42

185 1984 GRO14 512615 4700455 50.4 31.69 0,99 2,417 0,06 0.27 0,324 1.75 12,1

184 1984 GRII-002 511115 4696180 59,9 23,2 0,32 5,25 0,02 0,3 0.13 0,351 2,38 6,9

185 1984 GRIII-002 513580 4699880 62,3 19,68 1.01 7,318 0,02 0,2 0,04 0.081 1,75 7,53

185 1984 GRIII-004 513770 4700115 60,1 22,51 0,93 5,645 0,06 0,07 0,07 0,014 0,51 10.1

184 1984 GRII-001 511160 4696305 63,2 18,96 1,3 8,443 0,03 0,32 0,08 0,27 2.16 5,2

184 1984 GRII-003 511160 41596210 52,8 19,8 1,21 15,65 0,03 0,25 0,14 0.216 1,73 7,9

184 1984 GRII-004 511175 4696250 64,9 22.41 1,42 2,827 0,02 0,27 0,08 0.284 2,17 5�5

185 1984 GRIII-005 513765 4700090 68,2 19.87 0,71 1,028 0.02 0.2 0,02 0,041 1,9 7,96

185 1984 GRIII-006 513765 4700065 54,8 24�06 0,87 9.483 0.02 0,05 0,02 0,12 104

185 1984 GRIII-007 513745 4700075 58.8 22.57 1.03 7,672 0,02 0,05 0,03 0,23 9,51

185 1984 GRIII-001 513535 4699920 58.2 22,03 0,91 8,252 0,02 0,17 0,02 0,041 1,31 8,93

(1) Alcalis. indicios, (2) Alcalis: 2-2,5%, (3) Álcalis 1-1,5%. (4) Álcalis: 0,5 %. (5) Materia orgánica. 7,99%,

Fijente IGME(1976 19 79, 198 1 J. PRIDA et al, (1 984, 198 7)

N-2 N-R H-5 Muestra Coordenadas UTM S¡02 A1203 T102 F0203 MnO MºO Ca0 Na2O K20 PPC

33 27660 185 GR85-019 513650 4700250 47,5 33,8 0,79 3,2 0 0,32 0,07 0,12 1,41 lz> 4

33 27660 185 GR85-014 513730 4700265 50,8 29,5 1,1 2,39 0 0,34 0,12 1.08 3.2 11,5

33 27660 185 GR85-015 513695 4700250 46,4 34,5 0,82 3,18 0 0,33 0,08 0.47 1,46 12,6

33 27660 185 GR85-016 513740 4700290 51,1 32,7 1,1 2.71 0 0.26 0,06 0,12 1,57 11

33 27660 185 GR85-018 513685 4700225 48,3 33,2 1.13 3,43 0 0,29 0.08 0,23 1,51 11.8

33 27660 185 GR85-020 513640 4700270 54 26,7 1,17 5,34 0 0,26 0,08 0,25 1,56 10,6

33 27660 185 GR85-021 513785 4700075 47,7 24,3 1,23 13,2 0 0,04 0,03 0,32 0,48 13,2

33 27660 185 GR85-017 513725 4700230 50,9 32,7 0,9 2,61 0 0,23 0.05 0,12 1,99 10,9

31 27547 185 GR85-003 514115 4700470 51,7 28,6 0,7 4,38 0,2 0,04 0,48 1,55 11,5

31 27547 185 GRIII-008ARC 514105 4700485 42.6 32,57 0,94 8,269 0,02 0,42 0,21 0.054 1,43 13,4

31 27547 185 GR85-002 514140 4700465 45.5 30,6 0,98 9,3 0,45 0,08 0,13 1,58 11,4

31 27547 185 GR85-001 514180 4700410 49,4 34,1 0,95 2,47 0 0,24 0,09 0,34 1,15 11,3

184 GRI1-002b 511115 4696180 50,3 33,2 1,17 2,34 0,22 0,15 0,1 1,35 11,8

185 GRO14b 512615 4700455 50,5 32,8 0,88 2,33 0,28 0,2 0.11 1,59 12,3

185 GRO12b 512700 4700460 48 30,8 0,99 6,24 0.27 0,23 0,08 1,86 11,6

185 GRO02b 513710 4700300 50 30,2 1,77 5,96 0,22 0,16 0,08 2,41 9,79

185 GRO03b 514140 4700540 50,9 31 0,92 4,07 0,17 0,16 0,06 1,16 12,5

185 GRIII-002b 513580 4699880 55,6 24,6 1,37 6,85 0,25 0,16 0,09 2,36 9,29

185 GRO05b 514140 4700570 52,9 28,8 0,89 4,22 0,35 0,16 0,05 2,22 10.7

185 GR85-013 513425 4700055 51,2 26,5 1,25 7,28 0,2 0,08 0,69 1,58 11,3

185 GRO06b 513870 4700615 52,4 31,4 0,89 1,68 0,22 0,15 0,09 1,36 12,4

185 GRO07b 513870 4700590 52,4 29,4 0,94 3,85 0,11 0,08 0.07 1,39 12,3

185 GROlOb 513425 4700020 50,1 31,6 1,04 5,34 0,17 0,16 0,05 1,49 11,8

185 GRIII-004b 513770 4700115 51,2 27,5 1,27 5,02 0,17 0.1 0,07 0,72 13,2

185 GRO12ARC 512700 4700460 44,8 31,16 0,97 7,568 0,07 0,3 0,26 0,068 1,73 13,1

184 GRII-001ARC 511160 4696305 37,2 30,23 1,54 16,09 0,02 0,23 0,19 0,365 3.64 10,4

185 GR85-012 513620 4699860 49 33,7 1,56 3,39 0,3 0,07 0,24 1,91 11,6
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N-2 N-R H-5 Muestra Coordenadas UTM S'02 A1203 T102 Fe203 MnO M90 Ca0 Na2O K20 PPC

185 GR85-010 513530 4699920 50.5 31.7 1,27 4,27 0,33 0,05 0,15 2 10.1

185 GR85-004 513875 4700660 51,1 32,4 1 2,09 0,17 0,05 0,21 1,11 11,8

185 GR85-005 513900 4700645 50,8 33,1 0.88 2,04 0,21 0,06 0.12 1,26 11,6

185 GR85-006 513810 4700520 52,6 30 1,09 1,56 0,31 0,21 0,34 1,77 11,1

185 GR85-007 513820 4700495 52,1 32,8 1,11 1,95 0,34 0,05 0,14 1.32 10,8

185 GR85-008 513835 4700520 54,7 31.2 1,12 1,23 0,26 0.05 0,12 1,96 9.95

185 GR85-009 513500 4699965 43,9 32,1 0,88 9,22 0,29 0,17 0,32 1,1 12,1

185 GR85-011 513575 4699895 503 26,7 1,25 8,97 0,3 0,08 0,29 1,47 10,6

Fuente PRIDA 0 al (1 984, 198 7).

Ensayos / Muestras GRO03 GROOS GRO07 GROIO GRO12 GRO14 GRII- GRIII-
AL, 002 004

Plasticidad (Limites de Atterberg)
Limite Liquido 46 45 46 44 44 4 6 48

Limite Plástico 11 20 27 22 29 30 12 30
Indice de Plasticidad 34 25 19 24 15 14 34 18
Módulo de rotura- resistencia a la flexión (Kg/cm')
En seco a 110 'C 30 23 22 50 30 27 29 23
Condicionadas a Hr= 80% después de secado a 1 10OC, 24 16 15 18 19 19 26 18
Cocidas a 1 1800C 957 1.038 849 846 783 762 850 423
Concentración de colaje
% de sólidos a 5 poises 67 53 64 63 64 63 66 66
9-SiO3Na,, ¡100g de arcilla 0,75 1,76 1,28 0,43 1,22 1,65 0,64 1,28
Zona de baja viscosidad « 5 ps) 0,6-1.0 1,8-5,3 1.2-2,1 0,21-0,8 1.0-1.7 17-2.2 0,15-0,9 11-1,8
g SiO :�Na- 11 DOg de arcilla
Velocidad de formación de espesor (mm' 1 min) 0.2 0.3 0.2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2
Color después de cocción
A 1 180 IC Rosa Crema Rosa Crema Rojo

claro claro claro Rojo Rojo claro oscuro Rosa

A 1 280 OC Crema Blanco Marrón Marrón Crema Rojo Rosa
amarillento Crema claro rojizo claro

índice de blancura en muestra cocida a 1.1800C
4571np 39,7 67,8 43,0 21,5 16.2 52,6 7,4 28,2

490mit 45,6 74,5 49,0 24,4 18,3 60,8 8,3 31.8

570mu 60.2 84,4 65,3 44,4 36.8 75,1 21,2 51.4

Absorción de agua (%) en muestra cocida (11.11800C)
Prensado 13,0 11,9 14,8 17,1 12,3 13,2 4,1 18,9
Extrusionado 14,5 4,8 8.4 9,7 5,9 7,7 0,4 13,5

Contracción (%)
Húmedo a seco 13,0 11.0 12,0 11,0 14,3 13,0 11.0 11,0
Seco a cocido 14,5 20,0 15,3 16,0 16,7 18,0 18,0 11,0
Absorción de agua (%) en muestra cocida (11.2800C)
Prensado 10,48 8,26 9,88 9,17
índice de blancura en muestra cocida a 1.280*C
457n-ip 40,2 60,6 41,2 25,4

490rrili 47,6 68,7 49,2 30.5

570mp 62,6 79,4 65,6 45,5

Fuenle PRIDA et al (1 984)

1 -1 1 1, , L imi Rosal) para la latYicacion de
material aislarite y piezas especiales)

In la Cuenca de¡ rio Louro existia ya a inicios de la

d(�c,,id¿i ele los años setenta una intensa <actividad En IGME (1973 y 1977) se indicaba un indice de plas-

extractiva de arcillas, y era la principal zoria prudL]C tic�idid alto para lasarcillas deesta zorla (erilleel 33.5

tora de la provincia de Porilevecir a, si bien la produc- y el 51,4),y en IGME (1977) sel asignaban alTerciario

cion iba en su mayoi parte a tabricas ubicadas en (Mioceno) los niveles cle arcillas explotados, tino de

Otras zonas (0 Grove, PonteceSLIreS, B0110 y 0 colores aniarillentos y otro de color blarico. qup
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intercalaban delgado,, niveles de lignito. Se señalaba Orbenlle (Figura 3 3 3), se oculta un potente espesu,

su uso para la labr icacion de. ladrillos car avista para el de sedirnentos detriticos con predorninio arcillosn

mercado nacional Se explotaban en frentes de hasta que intercala delgados niveles lignititeros y restos de

?0 ni de altura maxirria, y existian referencias sobre la troncos carbonizados Son de edad Terdiria y pue

realizacion de un sondeo que cortó niveles de arci- den verse solo en las canteras de arcillas (" bar ¡ e¡¡ asJ

llas tiasta 70 ti) de profunclidad. que existen en la zona Fn IGME (1981) se incluye en
la cartografia de la cuenca (a escala 1 25.000) un

En IGME (1976) se realizo un muestreo de arcillas pequeño ietazo de Terciario de una cantera situada

caoliniteras y breve descripción de¡ yacimiento sobre en el sector de Escrabilleira (actualmente muy antro
la base de obser vaci(-.)rip,,; realizadas en las antiguas pizado) y que corresporidia a arcillas blancuzcas con
rninas Julieta (en 0 Cerquido), Rogelita (en (-,asa¡) y intercalaciories arenosas y con una capa lentejonar

�,��,rc.edes (eri Guillarci), que se amplio en CARAW5 de 1 a 1 m de potencia de arcillas negras con abun
,,� li� (1983) En ¡(')M[ (1981) se recoge un estudio clantes troncos vegetales parcialn—tente carbonizado,,
genlogico orientado a conocer las posibilidades de
existencia de lignitos en esta cuenca En el sector de Cerquido-Albelos se realizó un sondeo

buscando lignitos que alcanzó 63,57 m de profundidad
La C uenca de¡ rio 1 ouro (— Depresión de 0 Por r win y que cortó una serie esericiairnente detritica En el
fui**) se extiende desde 0 Purriño hasta el rio Miño sector de Orberille se perforaron 48,2 m cortándose
en el sector de Tui, a lo largo de mas de 12 km, alar un trar—no de 4,5 m (a los 39,10 in) de arcillas pardas y
gnridose N-S y con una anchura rriedia (le unos 4 ki-n blancas caoliniferas, pero tan—ibien dominan los trarrios
(con una superficie (le tinos 50 krTi?) Coristituye una dptriticos. [n el sector de Tu¡ Cancela el basan—iptitó se
fosa tectonica marcada por una depreston originada cortó a 30 m de profundidad
probabierrierite por la superposicion de procesos de
alteración y eroston en una densa zona de tractura- ALVARADO et al (1953) asocian a la existencia de
ciori subrTieridi¿iri¿i, que está parcialmprite rellena por Una tracturación importante en la fosa tectonica de 0
sedirnentos detriticos de¡ Terciario (Mioceno) y Cua- Porrino-Tui la formactori de cacilin originado por la alte-
ternario (SOS BAYNAJ 1965, BLJT7FR 1967) GRA- r acion hidrotermal de¡ granito fracturado, y que ser ia
UA et al (2004) encuentran, en la par te su¡- de la removilizado por los cursos de agua para concentrarlo
depresion, depositos con bu7amientos de más de 30' en los niveles de arcillas caoliniferas actijalmente exis
en algunos puntos y afectados por fallas riorniales tentes Estos autores senalaban la existencia. a lo largo
subrTieridianas de poco salto lo que indica la actividad de unos 8 km de la fosa, de 18 demarcaciones mineras
tectonica de la cuenca durante el Terciario, casi todas para caolin y arcilla La arcilla se utilizaba

entorices para la fabricación de "telas, ladrillos y otro
E.n PLIEGO DONF S et. al. (1 981) se diferencian cua niaterial refractano" Señalan también el inicio de la
tro niveles de ter razas, estando el rnás antiguo situa obtención de caolin a partir de una aplita caolini7ada
(Jí� entre las cotas de 55 y 70 m Este nivel contiene que se localizaba en el lugar de Achan,
gravas elaboradas y alguri horizonte de congloniera-
dos bastante cementados. Por encima de los 30 m Segun IGME (1976) el yacimiento de arcillas. que se
señalan una segunda terraza en antiquedad. constitui- explota en sus 20 m más superficiales (donde predo-
da tambien por gravas cuarciticas poco cementadas, minan las arcillas caciliniferas), tiene un espesor
cori arenas y arcillas hacia la base Las dos terrazas (segun estudios de geofisica eléctrica) de¡ orden de
más bajas, se localizan en zonas alejadas de¡ área de 3,5 r-n (en general 25 r-n) con tenclencia a ser nias gro-
estudio y están tor niadas por gravas cuarciticas poco sero hacia el centro de la cuenca (secuencia domina
t-pi—nentaclas con algunas pasadas arenosas aparecien- da por arenas y gravas, más o rrierios arcillosas, con
do hacia la base niveles arcillosos, GRACIA er al. cantos de cuarzo) Hacia los bordes aumenta la pro-
(2004) señalan varios niveles de terrazas cuaternarias porción de arcillas arcillas rojas, amarillas y moteadas,
(Pleistoceno), dispuestas en graderio a arvibos lados y arenas arcillosas, siendo escasa la presencia de arci-
(Jel cauce de¡ t ic) [ ouro Los materiales de terrazas ¡las griseb (en casos con presencia lignitifera) y blari
han sido atribuidos al Pleistoceno (TEIX11RA 1946, cas El recubrimiento cuaternario puede alcarizai 10
PLIEGO DONES et, al 1981, ABRIL HUR LA¡)(-) Pt n-i de espesor y está constituido por arenas y gravas
al 1985. CANO el al 1997) redondeadas de cuar7o y cuarcita. En este trabajo se

señalaba la posibilidad de grandes reservas de arcillas
Bajo este recubrimiento de materiales W Cuaterna- caciliniferas (planteando tambien la posibilidad de
rio y en la par te central de la depr—psion, sector de existencia de cacilin hidroirprilial bajo el Terciario)
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Son al-CillaS Con Car<9Crerl'.1C�,1 LU L i � 11 rJ' 1
exceso de oxidos de hier r CA 40 m SU01o Trarnos con abuncianie

-materia organica

Fri PRIDA er al (1984) (ver en i()s
3.3 Va la l—igura 31�,11 2,60 m Arenas y gravas (tamano ¿-4 cm

de moda y centiles de 7 cm l, de color rojizo

se c,,ncijadr.ji� 1 -t r � i i jj y naturaleza de cuarzo y�<3

0 70 m Nivel continuo de arcillas planquecinas
Hacia el muro se hace arennso

Tipo 1 i 1 T
—i ha1n contenido en tarnaños

el] alurnina y relativamente alto en Fe2L.,�
Ba ¡a resistencia en seco y Liri indice de blancura
medio (rosadu Iras cocción a 1 18WC) Dan exce-
lente concentiación al colaje y alta velocidad de tor-

de espebor

Tipo 2 i iii1estras LOU006, LOU013 y LOU015) Arenas de grano fino con placas de

plásticas, con alto conteni- moscovita con aumento del tamano
de las arenas hacia el muro

do en alumina y con mas del 50'�/�j Jini La resis- - Nivel de gravas formadas por cantos
de cuarzo y cuarcita con matriz areriosatencia en seco P..s media y el color de coccion arnari �11 ni -A¡ enas de distintos tamaños con

¡lo claro, con indice de blancura entre �)O'Y(� y 70% intercalaciones de. gra-jas
- Arenas de gran¡) gi tieso con arcillas

Dan alta concentracion (le colaje, pero muy b¿lla caoliniferas
,
tiacia e¡ techo A,enas y

velocidad de formaciori de espe,,or gravas

En CARAME (1983) se refieren a la antigua rnina
Mercedes en la que bajo 3 r—n de conglomerados la
potencia de los clisiintos niveles del Terciai ¡o viv ia de
1 a 10 y 15 in hasta completar- un frente de explota
ción de hasta 50 M Son arcillas caolinifer as (el-¡ casos
caolines naturales con nnas del 80% de kariditas) y 5 4.00 ff!

� Arcillas nantumer 1, t, t,
arenas finas caoliniferas Li—l este sector se localizan con tinciones cie lonaiidad rojiza

actualmente el 'Grupo Minero Guillarey' (Esiacion Jincalmentej
- 0 70 m nivel de limos ocres-rolizos

U9), Mercedes seguricía y dernasias— (Estacion 131). - Arcillas blancas caoliniferas

Mercedes? (Lstacion 122) y `Grupo Minero Mas` Urnos y arenas

(Fstacion 120) explotacion inactiva y que ha cambia-
do de propiei¿jiio recientemente (estaban desman-
telanclo las instaiaciones en el rnoniento de la visita) 1 40 n) Arenas de grano gruesu Ulancab

Son explotaciories (le tarnaCio medio (pequeña la con placas de moscovsta

N_Z 122), siendo la altura maxima de los frentes (le
tinos 40 m (N_2 129)� ¿e m 11,1,c,s so

Aspectos gerierales de las explotaciones c1p arcillas
puederi Vec,se en las rotogratias 3 3.3 y 13 4 Detalles
de un trente de extracción en la Fotogí al ¡a 3 3 5 y
aspectos de las arcillas caoliniteras blancas y de las
arcilla,, ir—)ji/as comunes en las fotogratias 3.3.6 y 3.3 7 �relerentemeri,,e blancas,con algunos

i-c-.specTiv7,ii-ieiite trarios quese hacen lirnnsa�

Actualmente en este sector se explota un tranio de ¿5 ni
arcillas en una serie Terciaria arcillosin-arenosa, bajo
un escasc) rectibrimiento cuaternario constiluido por
skielo vegeíal y unos 2 a 5 m de gravas siliceas r edon
deadas de hasta 6 cin de dianietro. con una matriz igura 3 3 3 Cuenca del irio Lou(c. Cultimiria liroestr¿itiqr<jtica
aicnoso-limosa de color oscuro [¡Terciario esta secioí (Je Ort)enIié- (IGME 1981)
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y

compuesto por arcillas plasticas, arenas arcillosas y Maria lolita de tamano rnedio. con un frente de
limos arcillosos de colores beiqes, pardo amar illentos, altura rnixima en torno a los 20 ni Ba,lo un escaso

y en algunas zonas con tonos rojizos y grisaceos blari- recubrirniento de suelo vegetal y unos ? rri (le gravas 9
quecinos por la presencia de cacilin Atimenta el con- cuarciticas heterometricas de hasta 10 ciri de diarrie

tenido en arcilla y los tramos son rnas horriogeneos tro y matriz arenoso lir—nosa oscura, se situa una serie,

con la protundidad En casos, aparecen restos vegeta de arenas y ¡ir-nos arcillosos de colores pardo rojizo�,
¡es (estaciones 120 y 122) con zonas grises blariquecinab por la presencia de

cacilin
Otro sector de explotacion actual es el de 0 Cerqui-

do Casa¡ Coi i esponde a la zona de las antiguas mir ias Los posibles sectores c1p utilizacion de., la arcillas de

Julieta y Rogelita en las que se explotaban arcillas are- esta cuenca son la cerarnica blanca cuando los ¡¡id¡-

nosas, siencio mas arcillosas en Rogelita En este sector- ces de blancura son altos, los refractar os alurninosos

se explota la cantera "Gandaras', hueco de pequeño (ladrillos, masas rriortPros, etc ), gresz y gres sanitario
tarnaT)n con i in frente (le unos 18 m de altura maxima en el caso de¡ Tipo 1 por su alta velocidad de for ma

Los niveles arcillosos explotados son de potencia metri- cion de espesor En PRIDA et al (1987) se incluyc-.n

ca y tienen contenidos en kanditas de l—iasta el 8057o. y los resultados obtenidos a partir de las composicio-
cuarzo, fflita. montinorillonita y feldespatos Son de colo- nes formuladas cori aruilla5 de esta cuenca, Prepara-

re� Uciges Udrico grisaceos y das para fabricar porcelana de vullas, 107a calcarea.

llenlos En la antigua cantera Rogelita (algo al NF de la porcelana sanitaria, pavimentos porosos y ladrillos

zona de extracciori actual), se lla senalado la presencia caravista
de un nivel negruzco de Im de potencia rico en lignito,

La actividad extractiva es en gerieral inLerínitente,

Unos 3 km al norte de la zona anterior, en el parafe de debido a los condicionantes metereológicos, extra
As Poldras cerca de Quiritenla se, explota la cantpra yo.1)(10se la rnayor parte de las arcillas necesarias en
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Ft)toqrjfia 3 3 5 Aspecto <M frenti, de extramón en la
Est¿j,:�ot� 100 100

Ck
N

REGUENGO

0 PORRIÑO:71

ESFARRAPADAa esTiv,,1 eslüi �elo el i irivii��l f uJ plaza-, ci�� Cmi
Se airanca de las del banco

con una pala de carga trontal o coi) retioexcavadora
y se carga a cíamión o dumper que traslada el mate-
nal hasta la planta de ceramica próxima. cluide es
acopiado y tras perder humedad e,� 11 ¡Cura(10 y moli-
do Se pfrparan mezclas de distintos tipos utilizarido
arcillas tanto de la rrusma zona cor-no de OtraS 70tl3S TUL

de Galicia

In esta cuenca se producen anualmente unas
110 000 tonelacias de arcillas que se utilizan furida
mentairrientc- en la fabricacion de cerarnica estructu- LEYENDA
ral (estaciories 110, 1?Q 1?2� 129 y 131) y en menu Litología

cantidad para ceramica fina (IOZa, aZI-llejos ete ) (esi�i Suel., ,
Suelos indderenr.salos

ciories 100, 110 y 1 22) y i efi actarios ([ sración 120). Gravas. arenas y arcillas

La zona presenta utia iniportante antropizacion por
lo clup el desarrollo miriero se enfrenta a grandes Fiquiri 3 3 4 Situación cie muesrras cle arcillas de, la Cuenca
limitaciones. del rio Louro
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1"-rr7. =577.-=1,- ME1:17-2

N-2 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110

N-R 27681 27681 27681 27681 27681 27681 27681 27681 27681 27681 27681 27681 27681

H-5 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261

Muestra Julieta JUL-1 JUL-2 JUL-3 JUL-4 JUL-5 ROG-1 ROG-2 ROG2-1 ROG2-2 ROG2-3 ROG2-4 ROG-3

UTM-X 531110 531110 531110 531110 531110 531110 531808 531808 531808 531808 531808 531808 531808

UTM-y 4660900 4660900 4660900 4660900 4660900 4660900 4661722 4661722 4661722 4661722 4661722 4661722 4661V22

+ 200 prri 1,2 20.3 1,2 17.45 17,35 3.1 2,2 22 30.85 0.25 4,03 8,7 4

+ 63 pm 19,25 7.7 19,25 1,17 11,22 26,63 7,2 0,3 0,45 2 2.57 0,45 3,68

+20 lim 20>65 7,7 20,65 16,65 8,6 17,7 19,2 6,1 7.75 8,7 12.85 8,35 3,6

+ 6,3 lim 12.35 7,8 12,35 12.75 4,65 12,65 12.65 7,3 4.05 10,05 6,45 8,65 8,7

+ 2 lim 10,8 12,65 10,8 14.15 6,1 11,05 12,3 11,25 11.95 20,7 15,6 16 1 14,15

- 2 pm 35,39 43,83 35,39 37,13 51.29 29.23 46 52,1 45,94 60,94 59,14 57 4 65

Año 1976 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983

Las referencias N 2 y N- R se han asignado por proximidad JUL Mina Julieta: ROG: Mina Rogelita

Fuenté.- IGMI- (1976); CARAMES et al (1983)

Cuadro 3.3.13. Cuenca de¡ río Louro: Granulometrios de todo uno de materiales arcillosos
caoliníbros

N-2 131 131 131 131 131 131 131 131

N-R 27636 27636 27636 27636 27636 27636 27636 27636

H-5 261 261 261 261 261 261 261 261

Muestra MER-1 MER-2 MER-3 MER-4 MER-5 MER-6 MER-7 MER-8

UTM-X 531041 531041 531041 531041 531041 531041 531041 531041

UTM-Y 4658400 4658400 4658400 4658400 4658400 4658400 4658400 4658400

+ 200 pm 82,6 1,55 1,47 1,09 1,12 3.3 8.7 8.48

+ 63 Mm 5,51 8,11 2,5 0,24 3,15 0,55 15,91 8,55

+20 lim 1,1 0,2 1,55 5,95 2,6 10,3 19,9 14,8

+ 6,3 lim 2,05 9,75 11,3 13 7,55 7 7,2 16,7

+2pm 2,1 14,7 13,65 19,05 11,9 17,2 13,65 10,85

- 2 pirri 7,08 65,83 70,4 60,23 74,3 62,44 35,24 40,53

Año 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983

Las referercias N_2 y N_R se han asignado por proximidad. MER: Mina Mercedes,

Fuente. CARAMES et al. (1983).

N-2 100 120 120 129

N-R 27677 27635 27635 27633

Muestra LO-004 LO-015 LO-016 LO-025

UTM-X 529895 531215 531195 531465

UTM-Y 4664210 4659735 4659705 4658945

+8 mm

« mm 1,4

+2 mm 2,97 0,06

+l mm 3,31 0,47 0,08 0.07

+0,5 mm 6,89 1,53 0,65 0,36

+0,25 mm 9,93 3,43 4.63 1,86

+0,125 mm 15,08 9,58 29,53 12,96

+0,074 mm 5,52 4,87 9,39 9,32

+0,0419 mm 1,37 3,08 3,42 4,65

+0,0316 mm 2,08 3,08 2,77 3.97

+0,0225 mm 2,79 2,96 2,7 3,15

+0,0157 mm 2.82 3,46 2,99 3,15

+0,012 mm 1,42 2,34 2,1 3,39

-0,012 mm 44.42 65,2 41,68 57,12

-74 lim 54,9 80,12 55,66 75,43

Humedad 11,2 20 12

Fuente. PRIDA el 91 (1 984)
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N-2 110 lla 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 1 Go 100 100
N-R 27681 27681 27681 27681 27681 27681 27681 27681 27681 27681 27681 27681 27681 27681 27677 27677 27677

Muestra LOU-85- LOU- LOU- LOU-85- LOU-85- LOU-85- LOU-BS- LOU-SS- LOU-85- LOU-85- LOU-85- LOU-85- LOU-85- LOU-85- LOU-85- LOU- LOU-
D14 008b 019b 013 015 016 017 018 019 020 021 022 023 012 007 004b 006b

UTM-X 531610 530575 531135 531550 531660 531660 531585 531590 531695 531665 531170 531030 531200 531495 530410 529895 529980
UTM.Y -662615 4662195 4660760 4662&40 4662570 4662525 4662500 4661965 4661440 4661475 4660965 4661000 4660985 4662650 4663620 46642W4664365
+a mm
+4 mm 0,2 0,4 0,1 1,3 0.3 1 0,2 1.6 1,3
+2 mm 0.3 0,6 0,8 0.9 1.9 0.3 0,4 0,7 0,4 2,6 0,7 7,1 2,1
+l M M 1,4 1,2 03 2,6 0,8 5.8 0.9 1,7 6.4 1,9 1,7 1 10,1 0.4 5,3 0,3
+0,5 mm 1 4,2 0,6 2,5 0,7 3,4 1,6 4,6 10.6 6,1 1.1 1,3 6,4 0,7 7 0,8
+0,25 mm 3�9 11,4 1,7 4 0,8 2,9 3.8 0,4 11,7 16.8 10,5 2,7 4,1 7,6 2 12,4 'T6
+0,149 mm 10,5 10 2.6 3,7 1,6 2,1 3.5 0,6 8 13.5 5,2 3,8 7,5 5,1 9.3 8,9 7.7
+0,074 mm llo�9 14.7 3,1 4 11,2 5 6,1 3 10,1 12,6 5,2 7,1 10,8 4.2 9,1 10,3 15,6
-0,02 mm 9,6 11,3 6 5,6 20,9 9.5 10,6 22,1 9,2 8.3 6.4 11,4 9.5 5.4 6,9 9,5 9.5
+0,01 mm 4,3 6,8 5,2 3 7,7 6.9 4,9 13 4.8 3,7 4,5 4,3 4.5 4,5 3�9 5,3 37
+0,005 mm 4 9 5.7 6.4 3.9 8.3 7,5 7.6 9,8 56 3,1 2,9 7.1 4 9 4,5 12 5,4 3.6
+0,002 mm 91 5.4 1,6 7�8 9.9 12 12,3 10,9 8,6 1,6 7,5 9.3 7 6,8 53 6,8 4,6
-0,002 mm ".1 8,8 62 62,2 37,2 42.7 48,7 40,4 35.3 21,5 49 479 48.5 316 57 1 25,7 52 5

-74 lim 72 58 91.3 82,5 B4 78.6 83,9 96 63,4 38,2 70,3 80.1 74,3 57,8 78,5 52,5 73,9
Humedad 18,5 11,6 21 7 18,4 17.5 28.8 15.4 21,2 12,7 16,4 16,2 16 �8 16.2 12,4 151 9,6 13,1

¡1984 1981)

M 2 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 131 131 131 131 110 110
N-R 27677 27677 27677 27677 27677 27677 27677 27677 27677 27677 27677 27636 27636 27636 27636 27681 27681

Muestra 1 OU-AS- 1 OU-BS, LOU-85- LOU-85- LOU-85� LOU-85- LOU-85- LOU-65- LOU-85- LOU-85- LOU-023b LOU-85- LOU-85- LOU-85- LOU-Dlüb LOU-
039 001 002 003 004 006 006 009 010 011 005 036 038 037 013b

tITM-X 530385 530270 530280 530290 530305 530370 530435 530250 530250 530330 530330 530920 531075 530970 531030 531680 531325
LITM.Y 4663745 4663770 4663745 4663715 4663680 4663610 4663645 4663820 4663850 4663845 4663620 4658280 4658460 4658410 4658450 4661430 4661040
-8 mm
-4 mm 11,6
-2 mm j 3.9 0,1 3
+l mm 1 2,6 1,2 0,1 0,4 7,6 0,1 ¡,b
+0,5 mm 6.6 1.4 0.1 0,5 0.3 0,1 0,1 5,8 0.5 0.4 0,4 14.8 2,1
-0.25 mm u 9 0,4 0,1 10.8 2 0,9 0,9 1,4 01 0,8 12,4 1,9 1,2 1 13,1 5.3
-0, 1 49 mm 2,6 1,3 0 B 5.7 2,8 0,7 7,5 0.2 9,2 12.7 1.1 3.9 2.1 14,3 8,3
-0,074 mm 4,3 2.2 0.1 9.4 10,3 6 2,4 9,2 0,1 0.1 11,1 10 0.8 6,3 7,2 U 6
+0.02 mm 7.1 9,1 3.1 11.9 9.9 3,9 8,6 S, 9 6,2 7.3 7,3 7,6 7.1 10,2 9,7 5,6 6.9
+0,01 mm 4 8.1 8,4 4,7 3,7 4,6 5.4 2.9 14.9 12.9 3,4 5 7,8 5.7 8.2 3.5 5.3
-0,005 mm 5,5 5,8 16,7 4,4 5.9 4.3 13,7 4.6 22,7 17 3,6 5,6 9,7 9,2 9.9 2 3
+0,002 mm 13 7 9.9 24,7 6,9 18 9.9 1.9 8.2 21.9 21,1 7 5,9 15,7 14,6 15,5 1,7 5,7
-0.002 mm 6i 9 62,9 47 19,3 502 67.1 65.5 59,2 34,3 41.2 57.5 24,6 55.5 48,8 45.9 2,4 8,6

-74 Mm 92.2 95,8 99.8 47,3 79,4 89,9 95 81.6 99,9 99,6 78,8 48.5 95,7 88.2 89,2 28,8 7 1.4
Humedad 19,2 25,1 27,7 11.9 16,9 20,7 18 17.2 24.9 23.6 17.4 17.3 22 20.8 10,2 20.8 161

PP;DA, ¡7984. 1987)

N-2 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 129 129 129 129 129
N-Fl 27635 27635 27635 27635 27635 27635 27635 27635 27635 27635 27633 27633 27633 27633 27633

Muestra LOU-85- LOU-85- LOU-85- LOU- LOU- LOU-85- LOU-85- LOU-85- LOU-B5- LOU-85- LOU-85- LOU-85- LOU-85- LOU-85- LOU- LOU
025 024 027 015b 020b 028 029 030 031 026 032 033 034 035 026b 001b

UTM.X 5:11230 531170 531210 531215 530990 531010 531050 531075 530930 531145 531440 531450 531465 531425 531490 530260
UTM-Y 4659690 4659735 4659650 4659735 4659550 4659545 4659495 4659360 4659365 4659790 4658880 4658845 4658780 4658935 4658910 4665730
+e mm
« mm oj 0,1 0,1
+2 mm o�2 02 0,6 0,3 01 0.2 0.3 2,3
+l mm 1,6 0,2 1,4 0.5 0,1 0,7 0,1 0,3 0.5 1,1 87
+0,5 mm 3,9 0,8 1,5 15 0,7 ú.2 0.3 1,6 0,3 1 0.1 1,1 1,5 0.2 20,1
+0,25 mm 10,8 2.6 4.5 3.7 t9 1.4 0.8 4,3 0,6 2.1 0.6 0,5 1.6 4,5 0,3 13
+0, 1 49 mm 12.1 5 5.4 SA 4,6 3.9 3,6 7 0,8 3,5 5,3 12 1,2 5,8 3,4 4,5
+0,074 mm 11,4 8,8 6.8 10.1 &8 6.9 7 10,6 3,2 13,5 14,4 21.8 2,4 7,5 17.8 5,4
+0,02 mm 8,7 11,6 4,9 12.2 5�8 9 6,4 8.5 10,4 13.4 11,2 16.5 6.8 12 12,8 15.8
+0,01 mm 3.1 8,6 2,1 6.6 9,7 2S 5,4 6 7.1 8.9 5 8.4 5,5 8,4 5,4 9,2
+0,005 mm 6.2 5.7 4,1 6 8,5 5 7,6 8,1 10,7 9,6 5,9 7,2 9,1 8.8 4 8 6,6
+0,002 mm 6.5 10,7 9,8 8,5 12,1 11.7 11,8 6.3 12,5 8,1 10,1 12 16.3 13,1 8 3.2
-0,002 mm 35,5 45.9 59 45,4 48 59.6 57,1 46.6 54,3 39.8 47,6 27,3 55.3 37 47,5 11.2

-74 pm 59,9 82,5 79.8 78.8 84 87,7 88,2 75,5 94,9 79,7 79,7 71.4 92.9 79,2 78,3 46
Humedad 17,8 20,7 22,1 20,4 23 24.2 26,8 24,6 15.9 21,9 18,2 22.8 19.8 4,7 25.3 20.9

PP�DA vi ¿ii (1984 1987)
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Cuadro 3.3.18. Cuenca M rio Louro- Composiciones^) mineralógicas (DEM
N-2 N-IR H-5 Aflo Fracción Muestra Coordenadas UTIVI Cuarzo Micas Kanditas Foidespato Esmectitas Cioritas Mita

129 27633 261 1978 - 20 pm 27633Gl 531600 4659650 75 1 24

100 27677 261 1976 TODO Julieta 531110 4660900 35 10 so 5UNO (1)

100 27677 261 1976 -20 jim Julieta 531110 4660900 -5 5 90 1

100 27677 261 1983 TODO JUL-1 531110 4660900 15 5 70 1 10
UNO

100 27677 261 1983 -20 pm JUL-1 531110 4660900 -5 -5 95

100 27677 261 1983 -2 pm JUL-1 531110 4660900 -5 -5 95

100 27677 261 1983 TODO
JUL-2 531110 4660900 35 15 40 5 5UNO

100 27677 261 1983 -20 pm JUL-2 531110 4660900 5 10 85

100 27677 261 1983 -2 pm JUL-2 531110 4660900 1 10 90

100 27677 261 1983 TODO JUL-3 531110 4660900 -5 5 80 -5 10UNO

100 27677 261 1983 -20 pm JUL-3 531110 4660900 -5 -5 95

100 27677 261 1983 -2 pm JUL-3 531110 4660900 1 5 95

100 27677 261 1983
TODO

JUL-4 531110 4660900 60 10 25 5UNO

100 27677 261 1983 -20 pm JUL-4 531110 4660900 5 10 85

100 27677 261 1983 -2 pm JUL-4 531110 4660900 j 5 95

100 27677 261 1983
TODO

JUL-5 531110 4660900 10 10 75 5UNO

100 27677 261 1983 -20 pm JUL-5 531110 4660900 5 10 85 i

100 27677 261 1983 -2 pm JUL-5 531110 4660900 5 95

110 27681261 1983 TODO MER-1 531041 4658400 85 10 5UNO

11027681 261 1983 -20 pm MER-1 531041 4658400 lo 30 60

110 27681261 1983 -2 pm MER-1 531041 4658400 5 20 75

110 27681 261 1983
TODO MER-2 531041 4658400 10 90 1UNO

110 27681 261 1983 -20 pni MER-2 531041 4658400 5 5 90

110 27681261 1983 -2 pm MER-2 531041 4658400 -5 -5 95

110 27681261 1983
TODO

MER-3 531041 4658400 10 90 1UNO

110 27681261 1983 -20 jim MER-3 531041 4658400 5 5 90

110 27681261 1983 -2 pm MER-3 531041 4658400 -5 -5 95

110 27681261 1983
TODO

MER-4 531041 4658400 5 10 85 1UNO

110 27681261 1983 -20 pm MER-4 531041 4658400 lo 10 80

110 27681261 1983 -2 jim MER-4 531041 4658400 5 5 90

110 27681261 1983 TODO MER-5 531041 4658400 5 -5 90 -5UNO

110 27681261 1983 -20 lim MER-5 531041 4658400 5 5 90

110 27681261 1983 -2 lim MER-5 531041 4658400 -5 -5 95

110 27681261 1983
TODO MER-6 531041 4658400 10 5 85
UNO

110 27681261 1983 -20 pm MER-6 531041 4658400 5 5 90

110 27681261 1983 -2 lim MER-6 531041 4658400 5 1 95

110 27681261 1983 TODO MER-7 531041 4658400 15 25 60UNO

110 27681261 1983 -20 pm MER-7 531041 4658400 10 10 80

110 27681261 1983 -2 pm MER-7 531041 4658400 5 1 95

110 27681261 1983 TODO
MER-8 531041 4658400 30 20 50UNO

110 27681 261 1983 -20 pm MER-8 531041 4658400 15 10 75

110 27681261 1983 -2 pm MER-8 531041 4658400 5 10 85

110 27681261 1983
TODO ROG-1 531808 4661722 10 15 75
UNO
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N-2 N-R H-5 Año Fracción Muestra Coordenadas UTM Cuarzo Micas Kanditas Feidespato Esmoctitas Cloritas Illíta

11027681 261 1983 -20 pi—n ROG-1 531808 4661722 5 5 90 1

110 27681 261 1983 -2 pm ROG-1 531808 4661722 -5 -5 95

110 27681261 1983
TODO

ROG-2 531808 4661722 5 10 75
UNO

110 27681 261 1983 -20 prin ROG-2 531808 4661722 5 5 90

110 27681261 1983 -2 prin ROG-2 531808 4661722 -5 -5 95

110 27681261 1983
TODO ROG2-1 531808 4661722 40 15 45
UNO

110 27681261 1983 -20 pinn ROG2-1 531808 4661722 .5 -5 95

110 27681261 1983 -2 prin ROG2-1 531808 4661722 -5 -5 95

110 27681261 1983
TODO

ROG2-2 531808 4661722 5 15 80
UNO

110 27681 261 1983 -20 pm ROG2-2 531808 4661722 -5 -5 95

110 27681261 1983 -2 pm ROG2-2 531808 4661722 -5 -5 95

110 27681261 1983
TODO ROG2-3 531808 4661722 10 10 80 1
UNO

110 27681 261 1983 ^20 prn ROG2-3 531808 4661722 -5 -5 95

110 27681261 1983 -2 pm ROG2-3 531808 4661722 -5 -5 95

110 27681261 1983 TODO ROG2-4 531808 4661722 5 15 80 -5
UNO

110 27681261 1983 -20 prin ROG2-4 531808 4661722 .5 -5 95

110 27681261 1983 -2 prin ROG2-4 531808 4661722 -5 -5 95

110 27681 261 1983 TODO ROG-3 531808 4661722 5 20 75
UNO

110 27681261 1983 -20 pm ROG-3 531808 4661722 5 5 90

110 27681 261 1983 -2 pm ROG-3 531808 4661722 -5 -5 95

JUL. Mina Julieta, MER. Mina Mercedes, ROG, Mina Rogelita
(1)Las kanditas son, normairnenle, caolinitas desordenadas de tamaño de particula inferior a la micra (de 0.1-0,3 micras)

Fuente: IGME (1976 Y 1978): CARAMES M al, (1983).

N-2 N-IR H-5 Año Muestra Coordenadas UTM Minera¡ % Minera¡ % Minera¡ % Minera¡ % Accesorio

110 27681 261 1984 LOU-007 530965 4662155 Cuarzo

110 27681 261 1984 LOU-019 531135 4660760 Cuarzo

110 27681 261 1984 LOU-018 531140 4660805 Cuarzo

110 27681 261 1984 LOU-014 531400 4661075 Cuarzo

110 27681 261 1984 LOU-013 531325 4661040 Cuarzo

110 27681 261 1984 LOU-012 531320 4661215 Cuarzo

110 27681 261 1984 LOU-01 1 531655 4661520 Cuarzo

110 27681 261 1984 LOU-010 531680 4661430 Cuarzo

110 27681 261 1984 LOU-009 530975 4662040 Cuarzo

110 27681 261 1984 LOU-008 530575 4662195 Cuarzo

110 27681 261 1976 Julieta (2) 531110 4660900 Kanditas 50 Micas 10 Cuarzo 35 Feldespato 5

110 27681 261 1976 27635APi(1) 531250 4659650 Kanditas 45-80 Micas 5-30 Cuarzo 10-40 Feldespato 0-10

100 27677 261 1984 LOU-003 529930 4664240 Cuarzo

100 27677 261 1984 LOU-004 529825 4664210 Cuarzo óxidos Fe

100 27677 261 1984 LOU-006 529980 4664365 Cuarzo

100 27677 261 1984 LOU-005 529980 4664315 Cuarzo

131 27636 261 1984 LOU-024 530935 4658225 Cuarzo óxidos Fe

131 27636 261 1984 LOU-023 530920 4658280 Cuarzo
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N-2 N-R H-5 Año Muestra Coordenadas UTM Minera] % Minera¡ % Mineral % Mineral % Accesorio

131 27636 261 1984 LOU-022 530930 4658320 Cuarzo

120 27635 261 1984 LOU-015 531215 4659735 Cuarzo

120 27635 261 1984 LOU-016 531195 4659705 Cuarzo Piagiociasa

120 27635 261 1984 LOU-017 531270 4659665 Cuarzo

120 27635 261 1984 LOU-020 530990 4659550 Cuarzo óxidos Fe

120 27635 261 1984 LOU-021 531005 4659510 Cuarzo

129 27633 261 1984 LOU-026 531490 4658910 Cuarzo óxidos Fe

129 27633 261 1984 LOU-025 531465 4658945 Cuarzo

261 1984 LOU-001 530260 4665730 Cuarzo

261 1984 LOU-002 530250 4665660 Cuarzo

(1) Mineralogia rnedia, (2) Mina Julieta

Fuente IGME (1976): PRIDA et al. (1984, 1987)

Cuadro 3.3.20. Cuenca de río Louro: Composiciones mineralógicas de¡
todo uno fracción arcilla (DRX)

N-2 N-R H-5 Fracción Muestra Coordenadas UTM Principal Principal Accesorio

110 27681 261 ALTO LOU-014ARC 531400 4661075 Caolinita Micas

110 27681 261 MEDIO-ALTO LOU-007ARC 530965 4662155 Caolinita Micas

110 27681 261 MEDIO-ALTO LOU-008ARC 530575 4662195 Caolinita Mir-as

110 27681 261 MEDIO LOU-009ARC 530975 4662040 Caolinita Micas

110 27681 261 MEDIO LOU-010ARC 531680 4661430 Caolinita Micas

110 27681 261 MEDIO LOU-011ARC 531655 4661520 Caolinita Micas

110 27681 261 ALTO LOU-013ARC 531325 4661040 Caolinita Micas

110 27681 261 ALTO LOU-018ARC 531140 4660805 Caolinita

110 27681 261 ALTO LOU-012ARC 531320 4661215 Caolinita Esmectita

110 27681 261 MUY ALTO LOU-019ARC 531135 4660760 Caolinita

100 27677 261 ALTO LOU-003ARC 529930 4664240 Caolinita Micas

100 27677 261 ALTO LOU-004ARC 529895 4664210 Caolinita Micas

100 27677 261 MEDIO-ALTO LOU-005ARC 529980 4664315 Caolinita Micas

100 27677 261 ALTO LOU-006ARC 529980 4664365 Caolinita Micas

131 27636 261 MEDIO LOU-022ARC 530930 4658320 Caolinita Micas

131 27636 261 ALTO LOU-023ARC 530920 4658280 Caolinita Micas

131 27636 261 ALTO LOU-024ARC 530935 4658225 Caolinita Micas

120 27635 261 MEDIO LOU-021ARC 531005 4659510 Caolinita Micas

120 27635 261 ALTO LOU-020ARC 530990 4659550 Caolinita

120 27635 261 ALTO LOU-015ARC 531215 4659735 Caolinita Micas

120 27635 261 ALTO LOU-016ARC 531195 4659705 Caolinita Micas
120 27635 261 MUY ALTO LOU-017ARC 531270 4659665 Caolinita

129 27633 261 ALTO LOU-025ARC 531465 4658945 Caolinita Micas
162 27633 261 ALTO LOU-026ARC 531490 4658910 Caolinita Micas

261 ALTO LOU-001ARC 530260 4665730 Caolinita

261 ALTO LOU-002ARC 530250 4665660 Caolinita
Fuente, PRIDA el al. (1984)�
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N-2 N-R H-5 Año Fracción Muestra Coordenadas UTM Minera¡ % Minera¡ % Minera¡ % Mineral Mineral %

110 27681 261 1987 -74 pni LOU-85-015 531660 4662570 Caolinita 61 Micas 34 Cuarzo 5 Esriiectttab Feld

110 27681 261 1984 -74 pi—n LOU-010b 531680 4661430 Caolinita 69 Micas 26 Cuarzo 5

110 27681 261 1984 -74 pm LOU-008b 530575 4662195 Caolinita 56 Micas 38 Cuarzo 7

110 27681 261 19114 -74 lim 1-01-1-01% 531135 4660760 Caolinita 66 Micas 34

110 27681 261 1987 -74 pm LOU-85-012 531495 4662650 Caolinita 79 Micas 21 Cuarzo Esmectitas Feld

110 27681 261 1987 -74 pm LOU-85-014 531610 4662615 Caolinita 71 Micas 26 Cuarzo 2 Esmectitas Feld

110 27681 261 1987 -74 pm LOU-85-016 531660 4662525 Caolinita 73 Micas 25 Cuarzo Esmectitas Feld

110 27681 261 1987 -74 pm LOU-85-017 531585 4662500 Caolinita 50 Micas 50 Cuarzo Esmectitas Feld

110 27681 261 1987 -74 pm LOU-85-018 531590 4661965 Caolinita 99 Micas 0 Cuarzo Esmectitas Feld

110 27681 261 1987 -74 pm LOU-85-019 561695 4661440 Caolinita 69 Micas 31 Cuarzo Esmectitas Feld

110 27681 261 1987 -74 lim LOU-85-022 531030 4661000 Caolinita 65 Micas 35 Cuarzo Esmectitas Feld

110 27681 261 1987 -74 pm LOU-85-023 531200 4660985 Caolinita 66 Micas 33 Cuarzo 1 Esmectitas Feld

110 27681 261 1984 -74 pm LOU-013b 531325 4661040 Caolinita 65 Micas 30 Cuarzo 5

110 27681 261 1987 -74 pm LOU-85-020 531665 4661475 Caolinita* 98 Micas 0 Cuarzo 2 Esmectitas Feld

110 27681 261 1987 -74 pm LOU-85-021 531170 4660965 Caolinita 64 Micas 35 Cuarzo 1 Esmectitas Feld

110 27681 261 1987 -74 pi—n LOU-85-013 531550 4662640 Caolinita 82 Micas 12 Cuarzo 6 Esmectitas Feld

100 27677 261 1987 -74 pm LOU-85-010 530250 4663850 Caolinita 84 Micas 16 Cuarzo Esmectitas Feld

100 27677 261 1987 -74 pm LOU-85-004 530305 4663680 Caolinita 65 Micas 31 Cuarzo 4 Esmectitas Feld

100 27677 261 1987 -74 pm LOU-85-006 530370 4663610 Caolinita 73 Micas 26 Cuarzo 1 Esmectitas Feld

100 27677 261 1984 -74 pm LOU-006b 529980 4664365 Caolinita 51 Micas 39 Cuarzo 10

100 27677 261 1984 -74 pi—n LOU-004b 529895 4664210 Caolinita 53 Micas 46 Feldespato 1

100 27677 261 1987 -74 pm LOU-85-007 530410 4663620 Caolinita 63 Micas 37 Cuarzo Esmectitas Feld

100 27677 261 1987 -74 pm LOU-85-039 530385 4663745 Caolinita 75 Micas 25

100 27677 261 1987 -74 pm LOU-85-003 530290 4663715 Caolinita 39 Micas 60 Cuarzo Esmectitas Feld 1

100 27677 261 1987 -74 pm LOU-85-009 530250 4663820 Caolinita 80 Micas 20 Cuarzo Esmectitas Feld

100 27677 261 1987 -74 pm LOU-85-011 530330 4663845 Caolinita 85 Micas 15 Cuarzo Esmectitas Feld

100 27677 261 1987 -74 pi—n LOU-85-005 530330 4663620 Caolinita 60 Micas 36 Cuarzo 4 Esmectitas Feld

100 27677 261 1987 -74 pm LOU-85-008 530435 4663645 Caolinita 70 Micas 30 Cuarzo Esmectitas Feld

100 27677 261 1987 -74 pm LOU-85-001 530270 4663770 Caolinita 67 Micas 34 Cuarzo Esmectitas Feld

100 27677 261 1987 -74 lim LOU-85-002 530280 4663745 Caolinita 79 Micas 21 Cuarzo Esmectitas Feld

131 27636 261 1984 -74 pi—n LOU-023b 530920 4658280 Caolinita 57 Micas 37 Cuarzo 6

131 27636 261 1987 -74 pi—n LOU-85-038 530970 4658410 Caolinita 69 Micas 31 Cuarzo Esmectitas Feld

131 27636 261 1987 -74 jim LOU-85-036 531075 4658460 Caolinita 100 Micas Cuarzo Esmectitas Feld

131 27636 261 1987 -74 pm LOU-85-037 531030 4658450 Caolinita 39 Micas 58 Cuarzo 2 Esmectitas Feld

120 27635 261 1987 -74 pm LOU-85-029 531050 4659495 Caolinita 76 Micas 24 Cuarzo Esmectitas Feld

120 27635 261 1987 -74 pm LOU-85-030 531075 4659360 Caolinita 69 Micas 28 Cuarzo 4 Esmectitas Feld

120 27635 261 1987 -74 pm LOU-85-031 530930 4659365 Caolinita 58 Micas 42 Cuarzo Esmectitas Feld

120 27635 261 1987 -74 pm LOU-85-024 531170 4659735 Caolinita 62 Micas 38 Cuarzo Esmectitas Feld

120 27635 261 1987 -74 pm LOU-85-025 531230 4659690 Caolinita 51 Micas 49 Cuarzo Esmectitas Feld

120 27635 261 1987 -74 pi—n LOU-85-026 531145 4659790 Caolinita 46 Micas 54 Cuarzo Esmectitas Feld

120 27635 261 1987 -74 pm LOU-85-027 531210 4659650 Caolinita 77 Micas 21 Cuarzo 3 Esmectitas Feld

120 27635 261 1984 -74 pm LOU-015b 531215 4659735 Caolinita 92 Micas 8

120 27635 261 1987 -74 lim LOU-85-028 531010 4659545 Caolinita 58 Micas 42 Cuarzo Esmectitas Feld

120 27635 261 1984 -74 pm LOU-020b 530990 4659550 Caolinita 64 Micas 32 Cuarzo 5

129 27633 261 1978 - 20 pm 27633G1 531600 4659650 Caolinita 75 fflita 24
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N-2 N-R H-5 Año Fracción Muestra Coordenadas LITM Minera¡ % Mineral % Mineral % Mineral Mineral %

129 27633 261 1987 -74 pm LOU-85-032 531440 4658880 Caolinita 52 Micas 44 Cuarzo 4 Espiectitas Feld

129 27633 261 1987 -74 lim LOU-85-033 531450 4658845 Caolinita 62 Micas 36 Cuarzo 3 Esmectitas Feld

129 27633 261 1987 -74 pm LOU-85-035 531425 4658935 Caolinita 57 Micas 41 Cuarzo 2 Esmectitas Feld

129 27633 261 1987 -74 pm LOU-85-034 531465 4658780 Caolinita 65 Micas 35 Cuarzo Esmectitas Feld

261 1984 -74 prri LOU-001b 530260 4665730 Caolinita 99 Cuarzo 1

Fuente IGME (1976), PRIDA et al (1984, 1987)

"-.rilMáf.iw7r

N-2 N-IR H-5 Año Muestra Coordenadas LITM SIO2 A1203 T102 Fe203 Fe0 MnO MgO Ca0 Na20 K20 S03 PPC

100 27677 261 1976 Julieta (4) 531110 4660900 58,1 27,37 1,29 U8 0,34 -0.05 0,19 0,09 015 1,31 ü t)�

100 27677 261 1976 Julieta (5) 531110 4660900 45,7 37,25 1,15 0,76 0,22 -0,05 1.56 0.1 0.45 1.18 12,1

110 27681 261 1976 Rogelita /4) 531808 4661722 45,8 37,87 0.79 0,11 0,87 -0,05 -0,05 0,11 0,02 0,5 13,20

110 27681 261 1976 Rogelita (5) 531808 4661722 45.5 38.57 0,6 0,49 0.42 0,3 0,65 13,51

110 27681 261 1976 Mercedes (4) 531810 4661413 46 36,76 1,07 0.17 1,78 -0,05 -0,05 0.1 0,1 0,98 1212

110 27681 261 1984 LOU-019 531135 4660760 48,529,03 1,29 7,393 0,02 0,17 0,09 0,0270,89 12,6

110 27681 261 1984 LOU-007 530965 4662155 77,1 14,98 0,49 1,134 0,02 0,1 0,17 0,054 0,48 5,49

110 27681 261 1984 LOU-008 530575 4662195 72,3 15,&4 0,92 3,887 0,03 0,27 0,11 0,1080,94 5,78

110 27681 261 1984 LOU-009 530975 4662040 71 13,97 0,88 7,018 0,04 0,13 0,08 0,04 0,67 6,16

110 27681 261 1984 LOU-010 531680 4661430 75,6 12,760,67 5,613 0,02 0.13 0.07 0,04 0,7 4,37

110 27681 261 1984 LOU-01 1 531655 4661520 79 12,89 0,5 1,935 0,02 0,1 0,17 0,04 0,66 4,74

110 27681 261 1984 LOU-012 531320 4661215 40.1 22,44 1,3 1,169 0,02 0.3 0,26 0,04 0,75 33.7

110 27681 261 1984 LOU-013 531325 4661040 59,2 26,54 1,27 1,679 0,02 0,17 0,1 0,04 0,97 9,98

110 27681 261 1984 LOU-014 531400 4661075 67,1 20,47 1.08 2,234 0,04 0,17 0,11 0,094 1.29 7,44

110 27681 261 1984 LOU-018 531140 4660805 61,1 12,74 1,27 3,381 0,02 0,2 0,11 0,391 1,15 8,63

100 27677 261 1984 LOU-004 529895 4664210 60,8 19,81 1,08 9,125 0,03 0,15 0,17 0,189 216 6,46

100 27677 261 1984 LOU-003 529930 4664240 70,7 19.28 0.91 1,189 0,02 0,17 0.1 0,108 1,45 6,07

100 27677 261 1984 LOU-006 529980 4664365 67,9 20,48 1,42 1,438 0,03 0,12 0,12 0,067 1,03 7.39

100 27677 261 1984 LOU-005 529980 4664315 62 20,55 1,96 5,882 0,07 0,07 0 0,054 0,48 8,82

131 27636 261 1984 LOU-024 530935 4658225 47 27,53 1,08 10,13 0,02 0,42 0,13 0,337 3,56 9,8

131 27636 261 1984 LOU-023 530920 4659280 68,8 18,550,73 3,373 0,02 0,13 0,11 0.081 1,11 7,07

131 27636 261 1984 LOU-022 530930 4658320 75 16,070,67 1,218 0.03 0,13 0,09 0.094 1.34 5,35

131 27636 261 1979 27636A 531000 4658250 60,5 23 1,75 2,87 0,14 0,06 0,15 1,37 9,97

120 27635 261 1979 27635AN 531250 4659650 45 37 1.73 1,24 0,01 0,22 0,12 0,15 1,050,01 13,5

120 27635 261 1979 2763SAM 531250 4659650 66,9 18,7 1 4,77 0.14 0,09 0,1 0,78 7,26

120 27635 261 1976 27635AO 531250 4659650 58,1 27,37 1,29 0,78 0,3 0,05 0,19 0,09 0,15 1,31 8,52

120 27635 261 1984 LOU-017 531270 4689665 54,1 28.35 1,47 3,832 0,03 0,17 0,13 0.071 1.41 10.4

120 27635 261 1979 27635AÑ 531250 4659650 46,9 35,2 1,5 1,01 0,26 0.11 0,11 0,41

120 27635 261 1984 LOU-016 531195 4659705 69,6 17,84 1,01 3.669 0.06 0,1 0,02 0,041 0,98 6,68

120 27635 261 1984 LOU-0020 530990 4659550 50,8 26,92 1,1 8,976 0,03 0,17 0.12 0,054 1,11 10,8

120 27635 261 1984 LOU-021 531005 4659510 78,3 13,7 0,83 0.963 0.03 0,12 0,08 0,054 1,04 4.9

120 27635 261 1984 LOU-015 531215 4659735 61,4 24,77 1,27 1.763 0,03 0,18 0,19 0,081 1,37 8,94

129 27633 261 1979 27633A 531600 4658850 60,6 23 2 3,4 0,1 0,06 0,13 1,27 9,33

129 27633 261 1979 27633B(1) 531600 4658850 58,6 35,7 1,1 2,1 0,15 0,3 1,7

129 27633 261 1979 27633C (2) 531600 4658850 58,6 38 1,4 1,2 0,5 0,12 1

78



N-2 N-R H-5 Año Muestra Coordenadas UTM S¡02 A1203 T¡02 Fe203 Fe0 MnO M90 Ca0 Na20 K20 S03 PPC

129 27633 261 1979 27633D (3) 531600 4658850 55,2 29,9 1 2,4 0,28 0,26 04 1 13

129 27633 261 1984 LOU-025 531465 4658945 63,6 23,11 1 11 1.418 0,05 0,17 0.11 0.067 1.44 8,91

129 27633 261 1984 LOU-026 531490 4658910 55,7 23,71 1,2 7,897 0,03 0,18 0.13 0,081 1,39 9,68

261 1984 LOU-001 530260 4665730 67,6 21,96 0,16 1.589 0,04 0,13 0,07 0,0270,21 8.23

261 1984 LOU-002 530250 4665660 69 20,31 0,17 2,053 0,02 0,13 0,08 0,0130,14 8,06

(1) Arcilla Tipo 1 � (2) Arcilla Tipo 2. (3) Arcilla Tipo 3, (4), Muestra tota, (5) Fracción < 20 pm,

Fuente: IGME (1976 1979f PRIDA el al (1984 1987)

N~2 N-R H-5 Fraircíón Muestra Coordenadas UTM SIO2 A1203 Ti0a F0203 MnO M90 Ca0 Na20 K20 PPC

110 27681 261 -74 pm LOU-85-015 531660 4662570 52,8 31.8 1,4 1,22 0 0,22 0,03 0.16 1,2 112

110 27681 261 -74 lim LOU-85-022 531030 4661000 48,1 33,2 2 2.48 0 0,15 0,07 0,19 0,43 12,8

110 27681 261 -74 prin LOU-85-021 531170 4660965 47,8 32,9 1,49 4,13 0 0,26 0.05 0,26 1,26 11,8

110 27681 261 -74 pi—n LOU-85-020 531665 4661475 48,8 31,1 1,93 4,67 0 0,11 0,06 0,09 0,42 12,8

110 27681 261 -74 pm LOU-85-019 531695 4661440 50,7 34,1 1,7 1.46 0 0,24 0,04 0,21 1,15 11.6

110 27681 261 -74 pirri LOU-85-018 531590 4661965 49,1 33,9 0.91 1,76 0 0.26 0,06 0,24 1,13 13,5

110 27681 261 -74 pm LOU-85-023 531200 4660985 50,6 32,6 1,26 2,43 0 0,33 0,16 0,43 0,98 11,3

110 27681 261 -74 pm LOU-85-016 531660 4662525 44,1 35.2 1,02 1,09 0 0,24 0,08 0.21 0,88 17.8

110 27681 261 -74 pm LOU-85-013 531550 4662640 50,1 34,3 1,55 1,6 0 0,14 0,04 0,11 0,68 11,8

110 27681 261 -74 lim LOU-85-014 531610 4662615 50,8 32,9 1,41 1.01 0 0,18 0,03 0,13 0,93 12,4

110 27681 261 -74 prin LOU-85-012 531495 4662650 49,1 34,9 1,22 1,67 0 0,18 0,03 0,12 0,91 12

110 27681 261 -74 pm LOU-0019b 531135 4660760 45.3 33,8 1,42 5,32 0,22 0,08 0,4 1 12,9

110 27681 261 -74 pm LOU-013b 531325 4661040 50,9 32,7 1,59 1,67 0,2 0,07 0,41 1,11 11,9

110 27681 261 -74 pm LOU-010b 531680 4661430 48,9 30,1 1,48 7,48 0.15 0,05 0,43 1,42 11,1

110 27681 261 -74 pi—n LOU-008b 530575 4662195 53,9 31,8 1,73 1,68 0.22 0,07 0,53 1,35 10

110 27681 261 -74 lim LOU-85-017 531585 4662500 52,3 26,6 2,2 4,4 0 0,21 0,07 0.49 1,33 11,8

100 27677 261 -74 pirri LOU-85-005 530330 4663620 49,7 34.5 0,93 2,46 0 0,22 0,04 0,22 1,08 11,8

100 27677 261 -74 pm LOU-004b 529895 4664210 41,7 28,4 1,51 16,8 0,17 0,07 0,55 1,62 9,78

100 27677 261 -74 lim LOU-006b 529980 4664365 54.5 30 1,68 1,53 0,14 0.05 0,53 1,24 10,8

100 27677 261 -74 pm LOU-85-001 530270 4663770 48,8 34,3 1,42 1,65 0 0,25 0,15 0,32 1,11 11,9

100 27677 261 -74 lim LOU-85-002 530280 4663745 47,3 36,5 0,74 1.33 0 0,24 0,11 0,14 0,81 12,8

100 27677 261 -74 pm LOU-85-01 1 530330 4663845 49,1 37,4 0,93 1,38 0 0,1 0,02 0,09 0,73 12,5

100 27677 261 -74 pi—n LOU-85-004 530305 4663680 49,5 29,5 1,12 6,131 0 0,18 0,05 0,38 1,2 11,3

100 27677 261 -74 pm LOU-85-006 530370 4663610 49,1 35 0,93 2,58 0 0,18 0,02 0,14 0,99 12.1

100 27677 261 -74 pirri LOU-85-007 530410 4663620 48,6 29.5 0,96 8,48 0 0,14 0,03 0,32 1 11

100 27677 261 -74 prin LOU-85-008 530435 4663645 46,4 35,9 1,09 3,9 0 0,19 0.04 0,18 1.17 11,1

100 27677 261 -74 pm LOU-85-009 530250 4663820 49,8 34,4 1,78 2,02 0 0,12 0,02 0,16 0,96 11,4

100 27677 261 -74 prin LOU-85-010 530250 4663850 49,9 33,8 0,97 1,5 0 0,1 0,02 0,32 0,65 12,8

100 27677 261 -74 pm LOU-85-039 530385 4663745 51,7 33,2 1,14 1,16 0 0,12 0,07 0,3 0,42 12

100 27677 261 -74 pm LOU-85-003 530290 4663715 44,3 30,6 2,13 10,57 0 0,23 0.03 0,51 3,11 8,51

131 27636 261 -74 pi—n LOU-85-036 531075 4658460 46,5 34,4 1,1 4,08 0 0,23 0.09 0,17 1,08 12,4

131 27636 261 -74 pm LOU-023b 530920 4658280 51,4 28,6 1,11 5,18 0,18 0,04 0,39 1,23 11,5

131 27636 261 -74 priri LOU-85-038 530970 4658410 45,7 32,2 1,27 61 0 0,26 0,06 0,26 1,25 12,2

131 27636 261 -74 pm LOU-85-037 531030 4358450 52.4 31.1 1.04 2,13 0 0,24 0,08 0,33 2.03 10,6
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N-2 N-R H-5 Fracción Muestra Coordenadas UTM SA A1203 T102 F0203 MnO MºO Ca0 Na2O K20 PPC
120 27635 261 -74 prin LOU-85-027 531210 4659650 47,1 34.6 1,46 2,21 0 0,31 0,14 032 099 12�b

120 27635 261 -74 pm LOU-015b 531215 4659735 53,1 30.8 1,51 2,18 0,21 0.07 OA4 1.34 10,7

120 27635 261 -74 pm LOU-020b 530990 4659550 47,1 30,2 1,12 7,65 0,13 0.06 0,45 1,21 12

120 27635 261 -74 pm LOU-85-025 531230 4659690 48,4 33.5 1,44 1,53 0 0,34 0,09 0,23 1,2 13,3

120 27635 261 -74 pni LOU-85-028 531010 4659545 47 33,2 1,12 4.84 0 0,18 0.11 0.25 1,04 12,3

120 27635 261 -74 prin LOU-85-029 531050 4659495 45,5 35.6 1,13 3,48 0 0,34 0,19 0,35 0.95 12.4

120 27635 261 -74 prin LOU-85-030 531075 4659360 47,3 32,3 1,06 5,18 0 0,18 0,14 0,31 1,16 12,4

120 27635 261 -74 pm LOU-85-024 531170 4659735 45,7 32.4 1,2 6,71 0 O�18 0,08 0,25 1,16 124

120 27635 261 -74 lim LOU-85-031 530930 4659365 41,1 34,1 0,89 9,75 0 0,17 0,09 0,23 0,82 12,9

120 27635 261 -74 lim LOU-85-026 531145 4659790 46,7 30,6 1,21 8,07 0 0,18 0,13 0,31 1,17 11,6

129 27633 261 -74 prin LOU-026b 531490 4658910 49,2 29,4 1,21 7,4 0,24 0,07 0.44 1,26 12,2

129 27633 261 -74 pm LOU-85-032 531440 4658880 52.2 31,9 1,21 1,89 0 0.19 0,09 0,26 1,16 11 1

129 27633 261 -74 pm LOU-85-035 531425 4358935 49,6 33,4 1,33 2,15 0 0.33 0,19 0.36 1,36 11,5

129 27633 261 -74 pm LOU-85-033 531450 4358845 51.5 30,9 1,29 3,35 0 0,33 0,16 0.38 1,02 11,1

129 27633 261 -74 pm LOU-85-034 531465 4658780 47,8 35,4 1,17 1.98 0 0,22 0,09 0,27 1,28 11,8

261 -74 pm LOU-001b 530260 4665730 52,4 29,7 0,17 2.82 0,09 0,05 0,43 0,27 13,9

261 -12 prin LOU-016ARC 531195 4659705 43 31,51 1,65 8,708 0,06 0,23 0,03 0.068 1,03 13.7

261 -12 prin LOU-015ARC 531215 4659735 45,3 35,72 1,59 2.156 0,02 0,17 0,18 0.095 1 �47 13,3

261 -12 prin LOU-02SARC 531465 4658945 46 35,8 1,24 1,704 0,02 0,18 0,22 0,095 1,51 13,2

261 -12 prin LOU-004ARC 529895 4664210 37,5 30,44 1,79 16,41 0,02 0.1 0,06 0.203 2,12 11,3

Fuente PRIDAetal (1984, 1987)

Wr
TÍTI=T lar,

Ensayos 1 Muestras LU001 LOUDDG LOU013 LOU015
Plasticidad (Limites de Atterberg)
Limite Liquido
t imite Plástico 30 28 30 30
indice de Plasticidad 12 19 13 13
Módulo de rotura- resistencia a la flexión (Kgícm')
En seco a 110 IC 10,4 16 19 23
Condicionadas a Hr= 80% después de secado a 110 OC. 8,6 10 15 18
Cocidas a 1 180'C 243 495 656 672
Concentración de colaje
% de sólidos a 5 poises 67 67 68 67
g.SiO3Na2 110Og de arcilla 1.33 1.28 1,17 1,44
Zona de baja viscosidad « 5 ps) 13-1,8 1,2-1,8 1.1-1,4 1,4-1,8
g SiO,Na2 /10Og de arcilla
Velocidad de formación de espesor (mm' 1 min) 4 0.2 0,3 0,3
Color después de cocción
A 1 180 OC Rosado Crema claro Crema claro Crema
A 1,280 'C Crema claro Crema claro Crema claro Crema
índice de blancura en muestra cocida a 1.180 OC
457MIt 52,9 67.6 65,7 49.6
490Mit 56,3 73.9 71,7 57,6
570M p 64,7 81,8 81,3 75,0
Absorción de agua (%) en muestra cocida (1.180 OC)
Prensado 23,2 20,3 16,3 17,8
Extrusionado 22.6 12,4 11,0 10,7
Contracción
Húmedo a seco 9.2 12,0 9,5 9,5
Seco a cocido 9,5 13,0 10,5 12,3
Absorción de agua (%) en muestra cocida (1.280 OC)
Prensado 15.6 12,32 13,0 13,04
índice de blancura en muestra cocida a 1.280 OC
4571rrip 59,5 61,4 63,0 46,6
490mli 65,3 67,8 70,2 54,9
570irrip 73.3 77,9 81,2 72,1
Fijente PRIDA el al (1984)
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-c1¿iy (con clesordenacla yde arcillas tipo fire
camidades apreciables de micas; y cuarzo) Otra rete-

Eu 1 f_Ju1 ii _,w, : tiijlil i ii A Jillarda- rericij proxirria es la de la antigua rnina ' 1

0 íle. Minc), se ha sei�aia(io la exis (GALAN 10,72) en 0 Rosal y M11Y próxirna a la ante
tencia de arcillas caolinifeias que lue!on estudiadas rior Lti arribas rninas el caoliri obtenido por lavado
por GALAN y MARI IN POZAS (1971) [n el sector era de¡ tipo fae clay y se utilizaba para rerractarios
de A Guarda se i—nantiene.n (los referencias eri el pie
sente inventario "Grupo Cachadas— (Estacion 144) y Otros depositos con menor irriportaricia nan sido
Santú Tecla' (Fstación 145) explutados en sectores en lois que actualmente no, se

extrae, corno en la caritera Bernardino (0 Rosal
Al Oeste de¡ Monte de Santa Tegra se localiza la Toriuno) y la del Iglesar ¡o. en Fiolle.do Bur gi!ete (Sal-
aritigua iiiina 'Santa lecla *, cuyos derecrios se exten- vater l a cle Mino).
diari segun urta estrecha franja N-5 boiroleando el
lilonte. En esta 7ona no hay actividad extractiva Los depositns de arcillas caoliniferas de¡ sector de A
desde hace riempo y los restos c1o las explotaciones Guarcía hasta el Rosal Tóruino s(2 hari descrito 1,)(�r 1(-)�
son eseisos dada la intensa antropizacion existente distititos autores copio forínados a partir (le alteritas
Se trata de deposilos de pequerio Larnano que se graniticas (granitos de dos micas, defuintados), que
situari sobre les grar)itc),, de dos rnicas sincinernati han sido poco ti al ispor iados poir corrientes fluviales
cos de la Alineacion Oris-A Guarda En C'ARAWS y/o niediante fencmenos de solifluxiori
et al (1983) se estudiari varias muestras correspon do por tanto depositos eluvio-colimales originados
dientes a esta zona de Pxplotacion de unos 11,5 ni de durante el Cuaternario (LnP[Z AZCONA y ZAI C)
potencia. El iriaterial procecle de niveles ÑA 1956,ABRIL HURTADO 1981c y d.ABRIL HUR
mútricos cle arenas arcillosas de colores grises y LADO et al 1985)
blaricob que, en casos, engloíban tragnientos de
icicas graniticas y cantos siliceos eri la pat te alta Se Tarito el) los rnunicipios de Ribeira corrio en el de
explutiba lunclanientairnente un nivel h1anco de 6 Riarixo be seriala (IGME 1973) 1.9 existenria de explo
ni de potencia, de as

'
pectc similar al de un gfanito ta(iories (le arcillas rnas o menos ujoliri0cias de

muy caolinizado situado bobre otro nivel de color pequeno tamaño y rriorfologia desconocida en rela
gris oscuro limoso Las arcillas estan compuestas por C1011 Con granitoides Las arcillas de esas exploweio
kariditas (�z 509/5), mica5 abundantes y cuarzo, con nes se utilizaban en ladr ¡¡¡el ¡a
¿Jigo Cl(t teldespato

[ti IGML (1976) y CARAIVIFS et al (1983) se !-iace
C_achadas" que estuvo constituido por las relerencia a la antigua miria 'Nigranitas'en el sector de

antiguas mirias Igriacia, lc-¡¡citas, Carmina, Rosa, Mer- Nigrán,en la quese exti—jia arcilli a cielo ab¡erlo (le tin
cedes y otras, se �ittia muy proxinio al este de A deposito de 7 a 8 tu de potencia Se trata de arenas
Guarda en una zoria intensaniente antropriada Con arcillosas caolinifer as con corite-nidos en kanditas (cao
reterencia a la Mina Ignacia, estudiada por los autores linita y nalloisita) de¡ orden de a 502A. con cuarzo
citados y (,Al AN (1 972), IGME (1976) y CARAMES y i—nicas, con i in contenido relativa rrierite últo el i t ¡¡el ro
et ¿11 (1983) el yacimiento de arcillas caoiliniteras se en la fracción inferior a 20 micras Actualmente no se
situa sobre granitos sinCinernaticos caolinizados y en conoce, actividad de extrac,ión de arcillas en este see
los niveles arcillosos se, de tor. por otra parte rnuy antropizado
tocas que indican un transporte, corto, tratandose de
depósitos de] tipo eluvio-coluvionafes íorri)ad(-)s por Resultados arialiticos de muestras de estas zonas se
aportes torrericiales y de snlifluxon La caolinizaciori r ecogen en los cuadi os 3 3 ?!) a 3 3.28, que se riciu
(le¡ granito en origen es cle tipo inelecil lea Se ti-ata Yen a conrinilacion
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N-2 144 144 144 144 144 144

N_R 50503 50503 50503 50503 50503 50503

H-5 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Rosal- Ignacia Ignacia

Muestra BER-D1 BER-D2 BER-D2 BER-11 BER-12 Tomiño IGN-2 IGN-3 IGN-4 IGN-5 (1) (2)
UTM-X 517338 517338 517338 517338 517338 512670 512670 512670 512670 512670 512670
(JITM-Y 4643382 4643382 4643382 4643382 4643382 4640227 4640227 4640227 4640227 4640227 4640227
+200

jiffl 48,1 83,85 17,2 4 1,5 27,8 13,78 60,15 45,1 50,25
+ 63 pm 18,85 6,45 26,5 25,8 20,45 15,4 9,23 5,03 7,43 5,75 60
+20 Mm 7.45 4,05 17,8 21,7 20,3 18.7 23,65 6,8 6,25 6,65 50 82
+6,3
Pinn 10,65 1,2 8,55 14.4 19,2 9,6 11,95 4.3 1 �55 9,9

+2pm 5,75 1.9 10,8 11,75 14,05 10,4 12.55 4,7 5,15 5,85
- 2 prin 10,03 1,88 18,5 21,39 2519 20,7 28,4 1915 34,39 23,24 35 43
Año 1983 1983 1983 1983 1983 1976 1983 1983 1983 1983 1976 1976

Las referencias N 2 y N_R se han asignado por proximidad, pero se mantienen las coordenadas dadas en las fuentes (1) Caolin bruto
(2) Caolin lavado
BER Bernardino (0 Rosal Torniño), IGN. Ignacia (A Guarda)
Fuente IGME(1976) CARAMÉSet al (1983)

N-2 145 145 145 145 145
N-IR 50504 50504 50504 50504 50504
H-5 298 298 298 298 298 261 261

Muestra ST-2 ST-3 ST-4 ST-5 Sta. Tecla Salvaterra NIG-1 NIG-2
UTM-X 510370 510370 510370 510370 510450 517422 517422
UTM-Y 4637447 4637447 4637447 4637447 4637150 4665465 4665465

+ 200 lim 33 43 33 10,5 50 15,5 43,16 28
+ 63 mm 10 15.4 7,5 13.5 1,2 10.57 13,61
+20 jinn 8 4,6 7,6 30,2 40 10.6 10,95 19,35
+ 6,3 pnn 14,5 5,4 12.5 23,9 20 17,3 8,35 131
+ 2 prin 8,25 5,05 10,9 10,3 0 21,8 8.75 12,05
-2pm 25.18 25,98 27,75 11.5 0 34,6 18.63 13,23
Año 1983 1983 1983 1983 1976 1976 1983 1976

Las referencias N_2 y N_R se han asignado por proximidad pero se mantienen las coordenadas dadas en las fuentes
ST: Sta. Tecla (A Guarda). NIG Nigranitas (Nigrán)
Fuente- IGME (1976). CARAMES el al. (1983)

~qr7.
N-2 N-R H-5 Año Fracción Muestra Coordenadas UTM Cuarzo Micas Kanditas Feidespato Esmectitas Cloritas Mita-Ciorita Gitisita

299 1983 TODO BER- 517338 4643382 lo 15 15UNO D1
299 1983 -20 pm BER-

D1 517338 4643382 15 25 55 5

299 1983 -2 pm BER- 517338 4643382 10 30 55 5D1
299 1983 TODO BER- 517338 4643382 55 20 25 iUNO D2
299 1983 -20 prri BER- 517338 4643382 25 30 40 5D2
299 1983 -2 pirri BER- 517338 4643382 10 20 65 5D2
299 1983 TODO BER- 517338 4643382 75 20 5UNO D3
299 1983 -20 pm BER- 517338 4643382 40 30 30D3
299 1983 -2 lim BER- 517338 4643382 25 25 50D3
299 1983 TODO BER-11 517338 4643382 60 20 20 iUNO
299 1983 -20 lim BER-11 517338 4643382 15 20 65 -5

299 1983 -2 pm SER-11 517338 4643382 10 20 70

299 1983 TODO BER-12 517338 4643382 55 20 25 iUNO
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N-2 N-IR H-5 Año Fracción Muestra Coordenadas UTM Cuarzo Micas Kanditas Feldespato Esmectilas Clorítas Illita-Clorita Gibsita

299 1983 -20 pm BER-12 517338 4643382 10 15 70 5

299 1983 -2 pm BER-12 517338 4643382 10 20 65 5

144 50503 299 1983 TODO IGN-2 512670 4640227 65 20 15 -5
UNO

144 50503 299 1983 -20 pm IGN-2 512670 4640227 20 15 65 1

144 50503 299 1983 -2 lim IGN-2 512670 4640227 10 15 75 1

144 50503 299 1983 TODO IGN-3 512670 4640227 so 10 10
UNO

144 50503 299 1983 -20 pm IGN-3 512670 4640227 10 15 75

144 50503 299 1983 -2 pm IGN-3 512670 4640227 5 10 85

144 50503 299 1983
TODO IGN-4 512670 4640227 30 25 45 i
UNO

144 50503 299 1983 -20 pm IGN-4 512670 4640227 10 10 80 i

144 50503 299 1983 -2 pm IGN-4 512670 4640227 5 10 85 i

144 50503 299 1983 TODO IGN-5 512670 4640227 65 25 10 i
UNO

144 50503 299 1983 -20 pru IGN-5 512670 4640227 5 5 90

144 50503 299 1983 -2 lim IGN-5 512670 4640227 5 5 90

144 50503 299 1976
Caolín IGN-6 512670 4640227 10 25 65
lavado

144 50503 299 1976
Caolín Ignacia 512670 4640227 25 30 45
bruto

144 50503 299 1976 20 lim Ignacía 513200 4640550 30 70

144 50503 299 1976 - 2 lim Ignacía 513200 4640550 i 20 80

144 50503 299 1971 2 pm IGN-G1 513245 4640608 5 30(1) 68

144 50503 299 1971 2 lim IGN-G2 513245 4640608 5 30(1) 65

144 50503 299 1971 2 pm IGN-G3 513245 4640608 5 25(1) 68 -5

144 50503 299 1971 20 mm IGN-G4 513245 4640608 5 33(1) 63 -5

299 1971 Total Rosal-
Rl 512898 4641152 40 20 20 i 10

299 1972 2-20 pm Rosal-
RI 512898 4641152 5 20 45 30

299 1972 -2 lim
Rosal-
Rl

512898 4641152 20 35 45

261 1983 TODO NIG-1 517422 4665465 20 20 60 .5
UNO

261 1983 -20 pm NIG-1 517422 4665465 5 5 90 -5

261 1983 -2 pm NIG-1 517422 4665465 -5 5 90 -5

261 1983 TODO NIG-2 517422 4665465 35 10 bb
UNO

261 1983 -20 pm NIG-2 517422 4665465 -5 -5 95

261 1983 -2 pm NIG-2 517422 4665465 �5 -5 95

261 1976 TODO Nigrán 35 5 60
UNO

261 1976 -20 jim Nigrán -5 -5 95

145 50504 298 1983 TODO ST-1 510370 4637447 25 so -10 10 5
UNO

145 50504 298 1983 -20 pm ST-1 510370 4637447 20 45 30 -5

145 50504 298 1983 -2 om ST-1 510370 4637447 15 70 15

145 50504 298 1983
TODO ST-2 510370 4637447 20 25 55
UNO

145 50504 298 1983 -20 lim ST-2 510370 4637447 1 15 85

145 50504 298 1983 -2 pm ST-2 510370 4637447 -5 95

145 50504 298 1983
TODO ST-3 510370 4637447 30 10 45 5 -10
UNO

145 50504 298 1983 -20 pin ST-3 510370 4637447 -10 45 40 -10

145 50504 298 1983 -2 lim ST-3 510370 4637447 -1 85 15

145 50504 298 1983
TODO ST-4 510370 4637447 35 25 40
UNO

145 50504 298 1983 -20 pm ST-4 510370 4637447 1 15 85

145 50504 298 1983 -2 jim ST-4 510370 4637447 1 1 95

14h 50504 298 1983
TODO ST-5 510370 4637447 30 40 15 10 -5 -5
UNO
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N-2 N-R H-5 Aflo Fracción Muestra CoordenadasUTIVI Cuarzo Micas Kanditas Feldespato Esmectitas Cioritas Illita-Cionta Gibsita

145 50504 298 1983 -20 pm ST-5 510370 4637447 25 35 15 15 5 5

145 50504 298 1983 -2 lim ST-5 510370 4637447 -5 so 40 -5 5

MIN

145 50504 298 1976 MEDIA Sta 510370 4637447 25 25 40 5(Cao!in Tecla
bruto)
MIN

145 50504 298 1976 MEDIA Sta. 510370 4637447 10 25 50 1 1(-20 Tecla
PR»

Las referencias N_2 y N_ R se han asignado por proximidad pero se mantienen las coordenadas dadas en las fuentes (1 Micas+lllita

ST Sta Tecla (A Guarda), IGN Ignacia (A Guarda): NIG Nigranitas (Nigrán), Rosal Mina Felicidad (0 Rosal): BER Bernardino (0
Rosal-Tomiño)

Fuerite: GALÁN y MARTíN POZAS (1971): IGMF (1976). CARAMÉS et al (1983)

Cuadro 3.3.28. Otras zonas: Composiciones químicas (%) de arcillas caoliníferas
N~2 N-R H-5 Año Fracción Muestra Coordenadas UTM SIO? A1203 T102 Fe2O3 Fe0 M90 Ca0 Na2O K20 PPC

145 50504 298 1976 -63 prin Sta. Tecla 510370 4637447 48,7 36.67 0,08 0,34 0,34 0,51 0 0 15 0.96 11,9

145 50504 298 1976 - 20 pm Sta. Tecla 510370 4637447 45,9 36,67 0,11 0,41 0,32 0.81 0 0,2 0.81 14,4

145 50504 298 1973
QUIM

50504121 510450 4637150 73,2 17.93 0,44 1,15 0 0 0,38 1,53 1,53 5,37MEDIA

145 50504 298 1979
TODO

50504C 510450 4637150 40 1,75 0,45 8,4 0 36,4 0,9 0,03 0,05 12,2UNO

144 50503 299 1989
Todo

50503A 513200 4640550 54,5 31,4 0,69 1,22 0 0,19 0.2 0,14 1,76 9,66uno

144 50503 299 1972
Lomba-

50503B 513200 4640550 55,5 30.7 1 1.35 0 0,22 0,07 0,14 1,44 9,82T-80
144 50503 299 1976 - 20 prin Ignacia 513200 4640550 47,7 35,07 0,64 0.64 0 0,28 0,42 0.3 2,5 12,6

144 50503 299 1976
Caolín

Ignacia 513200 4640550 63,1 21,64 2,29 0.6 0 1,62 0,25 0,2 3,23 6,93bruto

299 1976 -20 prin
Rosal-

50,4 31,89 0,96 2,62 0,42 0,46 3,44 9,69Torniño

299 1976
Todo Rosal-

75,3 15,66 0,76 2,2 0,17 0,7 0.1 0,19 1,4 4,15uno Tomiño
144 50503 299 1972 Total IGN-G2 513200 4640550 63,7 21,84 2,29 0 1.62 0,25 0 3.23 6,93

144 50503 299 1972 - 2 prin IGN-G2 513200 4640550 47.7 33,57 0 0,95 1,3 0 0,78 3.06 12,6

299 1972 Total Rosal-Rl 512898 4641152 55,4 24,79 0,48 0,94 0,92 0,47 0,64 9,26 7.01

1976 Total Salvaterra 61.9 23,78 0,72 2,79 0.28 -0.5 0,19 0,24 2.03 7,56

261 1976 -20 prin Nigrán 44,5 36,8 0,64 2,93 0,28 0,69 0,1 0,34 0,64 12,7

261 1976 Total Nigrán 63,7 22,94 0.42 1,65 0.34 -0,5 0,09 0,08 0,75 9,38

Fuente GALÁN (1972), IGME (1976 y 1979). CARAMES et al (1983). Empresas

3.4. Arenas y gravas naturales

1 as arerlas y gravas naturales estan conipuestas por En la hoja de Pontevecíra-A Guarda la proclucción de
f r agrueritos Je roca que presentan distintos grados de áridos naturales es prácticarupnip. la obteruda de alveri-
evolución en funcion de su y de los proce Las graniticas (72 000-715 000 toneiadas) ya que las pro-
sos geologicos que originaron sus depósitos Para ari- cucciones dadas para las plantas ubicadas a pie de
dos inter esan funclarnentalmente las arenas y gravas de explotaciones de arenas y gravas fluviales correspon-
naturaleza silicea, constituidas preciorninariterriente por den practicamento a aridos de rriachaqueo a partir de
clastos de cuarzo y CuarCILa La posibilidad de obtener esteriles de granito El empleo rneclio por cantera e inb
áridos finos (arenas 0/3 6 rriril) de estos depositos es ralaciones anexas es de dos a tres y el total de ertipleos
de gran inter0s ya que su obtencion a partir del rocas ciedicados a la extracción y procesamienTo (se consi-
triediante rnachaqueo es rnas costoso der-a aqui solo la dejabre) es de 17
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j�4 l. Al(-¡¡¿),. y (p i mil . %y Cuatel r1,1 i 1

El] (-1 ámbito de la huja lo5 principales depobitus (_u,,
ternarios de gravas y arenas se localizan en los aiw
viales y terrazas de los principales rios y en los depo
sitns culterriarios y terciarios de la cuenca de¡ no
ouro, as¡ como en los depósitos arenosos y gravas

LostOr,os En IGML (1973) se, senalaba el irriportante
aprovechamiento de las arenas y gravas de las terra-
zas de¡ no Mino para la construcción También se
señalaban explotaciones en los altiviaips de lob l

_xt ratia bajo l ii,�,Lerez y Urnia, en las que cuando se e w_
de aqua en ¡OS Cauces �,e utilizaban barcazas y di a(1d',
lanibien se extraian gravas y aterias en la cuienca de¡
tio 1 otiro y habla algunas explotaciones teruporales
en el tonibolo de la peninsula de 0 Grove I n el
CLiadro 3 4,1 se recogen las estaciones realizadas
para estas sustancias y en el Cuadro 3 4 2 algunos
análisis de tamano de grano

Y »
Hasta 1981 se extraian gravas y arenas del cauce V
llanura de iriundacion del rio Mino, no extiayoiid(-,�tl
desde entonces por exigencias medioambientales Eri

1-'etaije lel Lleel EStUdio sobre la regulación de extraccion (le ar l - L'
dos en el trarrio internacional (l(-¡ Rio Mino' (EPI ISA 1,4,-jcióri 142

1985), piornovido por la entonces Conselletia de
Obi as Publicas (COTOP) de la Xtinta de Galicia, se
recoge un inventario de gravpras y areneras (1980-
1984) en el bajo Mino y se recomienda realizar las en o¡ sector del Miño, a un pequeno torieiaji� or res-
extracciones solarriente en las terrazas superioies y pondiente a una pequena parte de la producciori de
no superar las 400.000 t/acio, prohibiéndose indefini- la Estacion 179 (Carregal)
damente lab extracciones en los cauces y llanuras de
inundacion aguas abajo de la ciudad de Ourense En la explotación Carregal la extraecion de áridos
Con objeto de conocer posibles alternativas a las naturales se realiza de forina esporádica ya que se
extracciones con problemas ambientales, se realiza- hacen pequeños aprovechamientos en las terra.,as
ron por el IGME trabajos con esta orientación del Miño y se vuelven a tapar con los Iodos prove
(FERRFRO y CALDERON 1988, ROEL. et al 1991)� nientes de las balsas de decantación de la planta, res¡
Como resultado del cierre de las extracciones que duos de materiales de coristruccion y otros oscorri-
presentaban impactos anibientales signilicativos. la bros En este sector, bajo una cobertera do
producción de aridos naturales en la zona pasó de aproximadarnente 1 m de suelo vegetal, se aprove
ser de niab de 3bO.OOO toneladas anuales, extraidas cha ¡in conglorrierado (Votografia 3.4 1) de caritub

17.11- 77- n'�,
N-2 N-R H-5 Municipio Unidad geológica Coordenadas UTM Explotación E.td. Producción TamañoM
142 50500 299 TOMINO TERRAZAS DE1- RiO 524170 4648670 CARREGAL (1) El 21600 2MIÑO

27630 2,1 SALVAT�RRA DE TERRAZAS DEL RIO 537500 4656300 ÁRIDOS DO B 1MINO MIÑO PORTO
TERRAZAS DEL RIO EXPLOTACIONES

27629 261 TU¡ MIÑO 535500 4656100 FILLABOA, Sí B 150000 1
(1)

(1) Corresponde a plantas donde actualmente se tratail granitos de rechazo de la extraccion de granito orfiamental (le la zona de 0 Porrino por le, q1,f,
la produccion senalada se incluirá en el capitulo de granitos.
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Fotografo 3 4 2 Arinquo tf,

siliceos angulosos de unos 7 cm de diarrietro con Lina La produccion dada para las plantas (le las estaciories

matriz arenoso-limosa no cementada de colores N-R 27629 y N_Z 142 (Fotogratia 3A 2) corresponde

marrones oscuros que pasa a trarT](,)S arenoso 111110- en su práctica totalidad a áridos de machaqueo proce

sob en prolundidad Lri la planta cle tratamiento se dentes de los rechazos de la explotaciot 1 de ¡ oca o¡ na

procesan no solo aridos naturales de esta zoria sino rneital en el sector cle C) Porrino Las estaciones N-R
tambiem arido,-, (je machaqueo y se aprovechan aco 27629 y N-IR 27630 se proponen para baja por las cor)
pios aritiguos Existe, tanibier) una planta de hori-nigo sicleraciones an-ibientales antes indicacías y la no existeri

nes anexa a la plarita de niachaqueo cia ya de cantera ni de planta activa en N-R 27630

',K. 1 ti VíJA111 Ifoji,
N-2 142 142 142
N-R 50500 50500 50500
H-5 299 299 299

Muestra 50500a 5050013 50500C
UTM-X 524150 524150 524150
UTM-Y 4648850 4648850 4648850
Año 1972 1972 1972
+4 22,15
+2 1,25 56,33 29,11

+1,622 1,68
+1,414 1,25
+1,189 2,04

+l 3,21 3,95 2,25
+0,84 3,1
+0,707 2,1
+0,594 0,7
+0,5 0,31 8,21 4.03
+0,42 0,4
+0,353 0,28
+0,297 0,37
+0,25 1,24 4,31 3,98
+0,210 1,36
+0,176 1,48
+0,148 0,3
+0,125 2,15 8,24 3.58
+0,088 0,4
+0,074 1,01
+0,062 2,35 8,02 2,71
-0,062 0,7 10,94 54,34

Fuente. IGME (1972)
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l�i ililtil.:i<� a una la plarita de tratarniento en la que se procesan
techazos de una explotacion de granito ornamental

La alteracion —in situ" de las rocas graniticas origina La Fotogratia 3.4 3 muestra una cantera abandonada
Lirios depositos grantilares constituidos por particulas en gran medida revegetada de forma natural
de cuar lo, teldespato muy alter ado a minerales ser¡
citico-arc fflosos (caolinita, niontmorillonita, fflita) y En los cuadros 3.4.5 a 14 / se recogen resultados
micas (moscovita y biotita), que tienen el carácter de analiticos de algunas de las alteritas graniticas consi-
(in suelo residual o alterita granitica, localmente deradas aqui
deriorninadojabre (—) en galleqo 'xabre" La presen-
cia de estos depósitos en el irribito de la hoja y sobre La actividad se concentra en los depositos de alter¡
las rocas graniticas es bastante extensiva, si bien pre tas de granitos biotiticos postoneniáticos que corres
sentan una morfologia irregular y discontinua (que ponden a las facies porfidicas de¡ Macizo de 0 Porri-
incluye. en casos, rebiduales o bolos de roca FflaS 0 cio (en su parte norte) y a facies de grano grueso a
menos fresca), con espesores muy variables que no muy grueso eq uigranu ¡ares a inequigrariulares, en
suelen superar Lirios pocos riletros, pero que pueden casos facies porfidicas. sobre todo de li rania norte
llegar a los 20 rnetros de la facies extef na y menos en la facies por fidica en

9 e¡ Macizo de Caldas de Reis Son facies i icas en fe¡-
En el ámbito de la hoja se ha inventariado (Cuadro despatos que aparecen predominanterTiente en
3 4 4) un total de 17 estaciones de las cuales dos tamaños gruesos. No se observa en el arTibito de la
(esiaciones 12 y N_R 27,518) son instalaciones que hola una actividad significativa dp Pxtracción dejabre
aprovechan rnaterial procedente de zonas próxirnas en alteritas de granitoides sincinerriaticos
(bien de la par te de jabre (le otras canteras de rocas

o jabre que se extrae en la realización de obras de Se trata en general de explotaciones pequeñas y muy

construccion) Otras 5 son explotaciones con activi superficiales (Fotografia 3 4 4) corno corresponde al

dad (en dos con caracter intermitente) y las 10 res^ tipo de yacirniento, si bien en casos de explotaciones

tantes ebtan abandonadas y de ellas 4 se proponen que han sido más estables se MC3n7,9n dimensiones

para baja por distintas causas: antropizacion (N_R irTipor talites (liasta 400 m de lorigitud mayor y liasta

27656. 27517. 27555 y ? 1511) y restauración (N_2 50 ni de desarrollo en vertical de¡ lierite. con 2 o 3

?7513 y 2165 l). La Estación N-R 27527 corresponde bancos

..
Ir AU.

u
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El recubiinuerito es, en general, inferior a 2 ni J-
vecietal de naturale7a arenoso-lir—nosa 71~-w*-explotan arena<.; cijar70-feidesparic.as heteromi-T

cis con colores ocres o blanquecinos en funcin-i j, .47
la alteracion El -e (Fotogratia 3 4 5) correspui 11.jabi
a un n atenil poco clasificado y seleccionado, coi
tamano predominantemente arenoso, con gravcj L

niMia ima, rie) superandose- el) genefal, los 10 nir,
de tarnario de urano, aunque en ocasiones hay fraq
nienlos trías grandes de granitu La coriipo,,i,¿!l)r
quimica disponible nitiestra un niaterial rico er
ce aunque no tirito corrio lo habitual ci�
arenas de. nrigen fluvial, y bastante contenido en
rnina, siendo bajo el conterlido en oxidos de hi�i i

-ena es nury variable sup(�r-,gri�El equivalente de al
se en muchos casos el 70% Cuando el conteii:

al alto contenido en feid,en silice es bajo debido P.paTOS, n1)
cion de vial�

l—psiduales (boins) de granito mas e) rnerre- áz_
J;.J, -

_-%w, . . y - _--i la pro-fiesco cuyo número y tarriano aurrientan coi
funclidad En casos se han utilizado para la obtención
de algun bloque de granito ornarnental En el sector cantera N-2 49
de¡ Macizo de 0 Porrirlo se elicuentian bolos ente
rrados de 1 r-n x 3 m (estaciones 49 y 50) que a
veces aparecen localizados preferentemente en 1111
sector de. la cantera (hacia el centro en el caso de la
Estacion 49) Eri la zona de¡ irracizo de Caldas de Reis
ha sido rnas frecuente el alprovechamiento de blo-
ques a partir de grancles bolos. Los tamanc.)s de los eso
holos Psraii r—nas frecuentemente. en torno ;� 1 ni x 3
m variando de 1 ni x 1 i-n a 2 m x 3 m, si bien se harl Nw
alcanzado los 3 ni x 12 ni (Estación 10) -_s Ii,
granito de la variedad comercial —Gris Pef i,.

.
'S¿
121La explotacion es de¡ tipo cielo abierto

h,inqueo descenderite, en la qUe se realiza el arí ani-:_,
me.diante pala caríjacíni—a o retroexcavadora (Fotc),,�i,i

transport,Indose el todo uno en cari-fia 3 4 6)
hasta las instalaciones que, en general, estan anexa—,
¡a explotacion y consisten en simples circurros de lava- FotGq[atia 3 4 6 Vista parcial apl tiente (V
do (norias) y clasificacion (vibrotarnices), con excep jabre en la cantera N-2 49�

ción de la planta N-R, 2 152 / en la que acuralírieritu se
obtienen áridos de rnachaqueo, a lo que corresponde
la cifra de procluccion dada Los explosivos se utilizan
solo ocasionalmente (Estacion 10). planta instalada en N

-
R ?7W7 (A¡ ¡cur, S 1 Je ¿ir¡

dos de machaqueo El empleo medio por cantera e
La producción de áridos naturales de alteritas gran¡- instalaciones anexas es de 2 a 3 erTipleados. y el total
ticas, con referencia al año 2002, puede situarse en de empleos declicacios a la extracción y proce-Sa
torno a las 72,000-75,000 toneladas (en ese MiSMO miento de jabre es de 17 Para el ano 2005 estaba
ano se cerró la explotación N

-
R 27517 y la planta previsto el cierre de la cantera N-2 50 y la realiza

anexa) No se. incluye la producción dada para la ción de un poligono inclustrial nn la zona
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La IOC,9li7,ICión de este tipo de explotaciones esta
ligada eri gerieral, a obras locales si bien paiece (lt.,
en el ambito de esta hoja se concentran de fow
estable en los dos sectores indicados. y tienen
mayor continuidad de lo que es habitual, quiza (I(-!
do en casos a la posibilidad de obtencion de blociti,-
de granito oi namental, y sobre todo por la existeil��,i
de zonías proxirnas en las que hay una gian activi(1,-j:1

constructiva Estos matenales tienen buenas caracti,
risticas como materiales de préstamo y para la adi
cuacion de plataformas de viales. ya que adquiert
buena corripacitacion, por tener un cierto porcenta,
de finos Fs un material que clasificado y lavado P�
tambien aclecuado pafía enfoscados de tachadas y
par a la obtención de pr efahi cados (bovedillas. tubos, Fotogratia 3 4,7 Manta (le tratamieritu dejabre en la
ete ) y hoj migont—, (1�, hala resistencia Estacion N-R 2 75 1 8

El mercado es cie arrr)it(, 1()(.iii a reqional y los pro-
cluctos cornercializados y orden de precios pueden
verse eri el CLIJ(11-0 (3.4 3)

NW
.'

7---- -7 > 7 -'T" - TI— - 1 - - 77 7 7 17 7~-
Productos/Precios (2003) c/t c/t EIm3

Macizo de 0 Porriño Macizo de Caldas de Reis
Arena fina 0-1 mm 5
Arena 0-3 (4) mm 3 6,35 5-6,80
Arena 0-6 mm 6,20
Piñoncillo 3-6 mm 3,81 5,15 5
Guisantillo 6-12 mm 3,81 4,55 3
Gravilla 12-18 (20) mm 3,81 3,35 3
Jabre (zahorra) 2,47 2,70
Varios 4,43
Fuente. Empresas

y~-

N-20 N-R H-5 Municipio CORX CORY Explotación Estado Tamaño Producción (t)

10 27515 152 CALDAS DE REIS 524298 4716101 ÁRIDOS DE EA 1 11400SAYAR
534750 ÁRIDOS JEFESA49 27671 223 PONTEAREAS 4671340 EA 3XINZO, S.L.

50 27552 223 MOS 531400 4670,540 ÁRIDOS OLLAL EA 3

27518 152 PORTAS 528635 4715418 ÁRIDOS DE EAPEROXA (1)

22 27654 152 BARRO 527348 4708054 El 1

9 27653 152 CALDAS DE REIS 526651 4716111 El 1

7 27655 152 CALDAS DE REIS 527960 4717200 EB 1

VILLAGARCíA DE 522885 ÁRIDOS DE12 27514 152 AROUSA 4715207
VILLAGARCiA (1) EB 3 18000

14 27658 152 VILAGARCIA DE 521200 4713300 EB 2AROUSA

27527 152 MEIS 525900 4707200 PUENTE CURRO EB 1 46080
(1)
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Cuadro 3.4.4. Alteritas graniticas: Explotaciones
N-20 N-R H-5 Municipio CORX CORY Explotación Estado Tamaño Producción (t)

51 27556 22ZI PONTEAREAS 535010 4670010 LOS PALACIOS EB 2

27555 223 PONTEAREAS 534800 4670660 ARENEROS DE BPALACIOS

27511 152 VILAGARUA DE 522350 4718950 ÁRIDOS DE CEA B 1
AROUSA

27517 152 CALDAS DE REIS 527221 4716497 ARIDOS DE B 1 42936CALDAS (2)

27656 152 CALDAS DE REIS 527900 4717500 B 1

27657 152 CALDAS DE REIS 527700 4717250 B 1

27513 152
VILAGARCIA DE 522677 4715619 B 1

AROUSA
(1 Planta que aprovecha el material que se extrae en otras zonas: (2) La explotación cerró en 2003.

N-2 10

N-R 27515

Fracción Árido grueso 6110

Muestra 27515A

UTM-X 524298

UTM-Y 4716101

Año 2002

mm % que pasa

12,5 100,00

10 99,90

5 47,00

2,5 13,00

1.25 5,00

0,63 2,00

0,32 1,00

0,08 0,30

Fuente. Empiesa

N-2 N-R H-5 Muestra S102 A1203 T102 Fe203 MnO Mg0 Ca0 Na20 K20 PPC
27513 152 27513A 76,5 14,06 0,02 0,33 0,01 0,03 0,1 1,85 5,4 1.2

0
0 0

r
co u <

La Q:E <
LU 0 0 w

0

27527 27527A 1987 46,5
27527 27527B 1987 40
27527 27527C 1987 79,3
27527 27527D 1987 67
27527 27527E 1987 52
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�E -E-0 A* u
c 0 r) ÓA < E

Z u C» 10.1 0 � <loL
U. < wLU So

0

27527 27527F 1987 42
27517 27517A 1991 44,25
27518 27518A 1991 1,09 B 38 1,71 2,5 2,61
27518 27518B 1991 46.85

50 27552 27552A 1991 1,33 39,4
50 27552 275521B 1990 48
50 27552 27552C 1990 55
50 27552 27552D 1990 70
50 27552 27552E 1990 70

27555 27555A 1990 77,5
27555 2755% 1990 79
27555 27555C 1990 86
27555 27555121 1990 76

10 27515 275115A 2002 0,13
Fuente. MOPU(1987 1990) ITGE(1991). Empresas

3.5. Berilo

En el termino municipal ae Goridornaf
se rnantiene la referencia (Cuadro 3.5 1) a unci Untl
gua (hace i-nijchü tienipo abandonada) exploticioii a
cielo abier lo de pequeño larrini)o en la que se explu
taba feidespato y berilo (Fotografia 3.5 1) en un
dique pegrnatitico cuarzo-feldespatico con berilo y
micas liticas, de unos 15 rrietros cle potpnc.ia dispues
to N70`/45-'N Encaja en paragneises de
hiotita y granitos de dos rnicas Se (,xpic5Tcj
mente para la industria de¡ vidru)

Desde el punto de vista gemologico I.ARCIA (lUI
NEA y GNAN HULRTOS (1986) dan cierta
importancia a la zona berilifera del S-SO de la pro
vincia de Pontevedra Los tipos de yacirnientos niAs N.

frecuentes son las pegmatitas con cuarzo - feldes^
patos - rriobcovita - berilo - chorlo, o cuarzo fel
despatos-r-noscovita, con potencias inferiores a 0,5
m, y que encajan eri granitos dp dos micas. Los de Su 4é

rnayor tirnario so señalan en relación con pegiriati
kk

tas de mas de 2 m de potencia, encajadas en el Gra-
nito Rosa Porrino En todos los casos la calidad
gerria parece poco frecuente dada la falta de trans- N-2 101

parencia de las piezas,

N-2 N-R H-5 Coordenadas UTIVI Municipio Provincia Estado Tamaño

101 27565 261 525050 4663600 GONDOMAR PONTEVEDRA 17- B 1
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3.6. Cuarzo 3.7. Esquistos

Aunque ¡in �c-, han catalogado indiciob (le esta blistarl Lo la iiiii(I¿j(j y Cuarcitas (en la que -se iiiiiii
cia w, iricluyen algunas referencias (Cuadro 3,6 1 yen los micaesquistos grises cori niveles areniscosos,
dado el interés actual del cuarzo y su importancia en denominados locairnente Esquistos de Ruris) del
Galicia Cámbrico del Corriplejo Esquisto Grauvaquico, se

mantiene la referencia (Cuadro 3 7 1) a tina explota
[ti ALVARADO er al. (1953) se senalaba que en la ción en la que se trabajaba intermitentementea prin
parroquia de Atios (0 Porriño) se explolaban algunos cipios de la dÉcada de los años noventa (ROEL et ii
cliquos dP cuaize) que se utilizabari en Vigo para la 1991) en la caritera Farido Pn la que se extralari
tabricicion de vidrio, llarecp tratar se de la explotacion cuarzoesquistos para aglonierados astálticos para
de diques pegniatiticos cuarzo-feldespiticos a los que obras locales, Actualmente se propone par a baja ya
haremos referencia al relerirnos a los feidespatos que su hueco se tia convertido en un vertedero de

residuos de obra del ayuntar—niciritu de Boiro
Fl IGME realizo un revision de las posibilidades de
cuarzo en Galicia que se recoge oí) tl trabajo de Otra referencia de esquistos que se propone para 0
(,RABIM)SF et ¿ti (1989) En el ambito de la hola se baja por estar en gran medida irreconocible en el
catalogaron con escasc_) oteres tres filoneb de cuarzo terreno, se sitúa en ebi—luistos arldalucitticos con fre-
(Cuadr o 3 6 1) cuentes niveles de cuarzo y cuarcitas. cle la Formacion

Valongo (TOYOS 1995) Estos esquistos se utilizaron
GARCIA GUINEA y GALAN HUERTOS (1986) seña- en su dia como piedra natural: revestirilicintob, bula
lan en A Pobra do Cararninal la existencia de cuarzo dos y muros. La cantera esta abandonada aunque
rosa en una formación aplitica que relacionan con una estaba activa en 10,91, fecha del inveritario anterior
importante falla De este yacimiento se han obtenido
algunos ejemplares con intensa tonalidad rosa que se En los cuadros 3 7 2 a 3 / 4 se incluyen algurios resul
ptieden adr-nirar en el Museo Geominero del IGME tados de arialisis y ensayos de estos esquistos

id
Hoja 1:50.000 Indicio Municipio Tipo de Yacimiento Encajante

151 Sa1) Manled Ribeira-A Pobra do Caramiñal Filon (lt� , i jar, (,
223 cdbtelo Vigo Filon de (;uarzo Granito alcalino
223 Alto de Salgueirón Mos Filón de cuarzo Migmatitas

Fuente: CRABIFFOSE o( al (1 989)

Cuadro 3.7.1. Esquistos.: Explotaciones para baja
N R H Coordonad" Municipio Provincia Unidad geológica Explotación Estado Tamaño Usos Causa
- UTM de la baja

27500 151 507462 4723000 BOIRO A CORUÑA ESQUISTOS Y CUARCITAS CANTERA R 1 4 BAFARIDO
ESQUISTOS CON

50501 299 515300 4645380 0 ROSAL PONTEVEDRA ANDALUCITA (Fm PONTE NOTARIO B 1 2 BX
VALONGO)

BA Antropización. BX: Otras causas

77
N R Muestra Coordenadas Año Fracción Desgaste Ad. Betún Ab. de &qua D. Real E.

UTM (%) (%) 191-1) arena
27500 275001211 507500 4722300 1986 BIFIC 19,9123,2131,7 95 0,59 2,73 72
Fuente: Empresas (1986)
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Cuadro 3.7.3. Esqui*Wa: Granulometirías de áridos
N-IR 27500 27500

Muestra 27500A 2750OA1

Año 1986 1986

mm % que pasa % que pasa
20 100
12,5 98.87
10 83.84 100

5 4,11 97,4
2,5 1,03 74,38
2 1 70,3

1,25 0,94 58,19
0,63 0,86 44,21
0,4 0,8 42,44
0,32 0,72 38,74

0,16 0,51 31,81
0,08 0,2 15,11

o
Fuente. Empresas (1986)

Z-7,17111-1-73L-1-2-32
N R Muestra Año R. Flexión Resistencia al Impacto (cm) Choque térmico(Kglcm
50501 50501A 1992 120,3 93,33 Se altera con el choque térmico

F¡uente ITGE (1992)

3.8. Feidespatos Cuadro 3.8 1, las mirieraliz¿jci(-)ri(?s de feldespato en este
ruacizo corresponclen a rnasas y diques pegmatiticos y a
filones teidespáticos (Ladrido 11) Se ti-ata en qeneral de

Atinque no se rriantieno ninguna referencia a feides pequeñas explotaciones en tririchera siendo la mayor la
patos desde antes de la realización del inventario de de 1 adrido (Meis) de urios 100 m x 50 m.

9 principios de los arios de 1990, se inciiiyen algunas
referencias dado el interés de esta sustancia, eri otros Las alteritas graniticas del Macizo de Caldas de., Reis
nionlento5 extraida en el ambito de la hoja En el -cuyas rocas suelen contener normalmente una irupor
inventario indicado se señalaban dos zonas de mayor tante proporcion de teldespatos, 50% 60'Y, como las
interes para esta sustancia. una entre Pontevedra y que se localizan eri la iona de antigua explotaciori de
Caldas de Reis y otra al sur de 0 Porriño Ar ¡dos de Peroxa (actualmente planta rnovil, en coor-

denadas UTM 528635,4715418) son arenas de grano
El ¡(;M[. realizó uria ievisicin de la saijación de las grueso a gravillas ricas en teidespato
mineralizaciones de teidPspato en Galicia cuyos restil-
tados se recogieron en el trabajo de ROE 1 er al Eri el Macizo de 0 Por r0o se explotaron antiguameri-
(1 992) En este trabajo se incluyen las antiguas explo- te de forma artesanal varias masas pegmatiticas de, sec-
tactotie�; indicándose el posible interes minero 9 Cri ción CirCUlar 0 eliPtiCa, Con grandes cristales de feldes
teric, os autores (Cuadro 3 8 1) pato rosado, localmente con cuarzo y biolita (R(--)EL et

al 199?) Son pequenos huecos (le explotacion corno
Eii a Macizo de Caldas de Reis, eri la cantera N

-
R el que actuairriente puede verse (no incluido por los

28513 (Alto do Pousacloiro,en el municipio deVilagarcia autores citados) a la entrada de la cantera de granito
de Arousa) del inventario actual, que se proporie para ornamental —Buraco — y doride se explotaba de forma
baja por estar restaurada y en la que se extraia una alte artesanal La pequena explotación denominada Vilafria
rita granitica, se exploto además una rfia5a pegnlatitiCa quedaria al NO del área de explotación actual de la
de geometria columnar (le urios 15 m de diánietro var tedad Rosa Porriño (por (letras de la cariter a N

-
2

(ROE[ et at 1992) de la que se incluye coino reterencia 62) La mayor explotacion es la de Insuas (0 Porriño)
un arialisib quimico (Cuadro 3,82) Coi-no se ve en el con tinos 50 m x 25 in (Figura 3 8.1).
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Otí as pequeñas explotaciones de escaso o descono
c,clo interes se situan el] el Mjcizo de Corrubedo.
MaC170 de, Aloia y en la Alineacion Granitica de
Can-ipo Lameiro-Borbén

Par,) conocer las posit)iii(ja(lps de aprovecharniento
de feldespato a partir de aillertis grarilticas,

-ori dos mitiestras de arenasRC" ei al (1994) estudiat
feldespáncas de alteritas de la Facies externa de¡
Macizo de Caldas de Reis Sol¡ de¡positos de, Tan
extension superficial y hasta alquirías (lecenas de
metros de espesor muy variable Se hicieron ensayos A

+de. car¿i(:teíizicioí) de¡ todo uno y ensayos de con-
centracion mediante separacion magnetica y por flo- 5c
tacion Los winanos dc, grano de las inuestras sp situan Sw NE
por debajo de ?0 mi—n y de 12 mm (para una mues-
tra ya tratada el) uria pLinta de aridos) e�,tai)dn las
fraccinnes niwales respectivar-nente entre 20-10
mm y 10-25 irni—n La inirietalogii priricipal es loidespa
to, cuarzo y biotita, hibiendo clorita accesoria. Los
contenidos en alcalis (Na?0 � K?O) eran de 9,158% y
13,2 T/1 r especi varnente, estando el tamaño de libe-
ración de¡ feldespato y de¡ cuarzo en 2 mm para el A-N
90% y en 1 n-irri para e.¡ 100(Y,-. de [,a niLinstra molida.
y la biotita se liberaria al 100-%- por delbajo de 2 mm
Los piciductus (--ij¿irz(-)-feidesí)áticos Ph1p.nidos, (les-
pues de separacion rnagrietica, tierieri una calidad
ruedia baja (exceso de hierro), y una calidad media Pl
feldespato obtenido por ticitacion y posterior separ a Figura 38 1 Esquema geológico ae la antigua explotación

niaglicuca (le de Insuas (ROFt el al 7992)

17-,r -, T.%=
Hoja Indicio Municipio Coordenadas Tipo de Unidad Geológica Interés

1:50.000 UTM yacimiento minero
151 Olveira de Ribeira 497350 4717000 Filones Granito de Corrubedo EscasoArriba feidespáticos
152 Mina San Wagarcía de 522800 4715800 Masas Macizo de Caldas de EscasoAntonio Arousa pegmatíticas Reis
152 Cavada Meis 525975 4709125 Diques Macizo de Caldas de Nulopegmatiticos Reis
152 Ladrido 1 Meis 526500 4708500 Masas Macizo de Caldas de Descono-

pegmatíticas Reis cido
152 Ladrido 11 Meis 526850 4708300 Filones Macizo de Caldas de Nulofeidespáticos Reis
185 Outeiro da Pontevedra 535650 4690700 Masas Alineación Granítica de EscasoBandeira pegmatiticas Campo Lameiro-Borbén
223 Amoedo Pazosde 535950 4682475 Masas Alineación Granitica de EscasoBorbén pegmatíticas Campo Lameiro-Borbén
223 Liñar da Raiña Mos 534525 4672075 Masas Macizo de 0 Porriño Escaso(Castelo) pegmatiticas
261 Vilafria 0 Porriño 532125 4665400 Masas Macizo de 0 Porriño Escasopegmatiticas
261 Insuas 0 Porriño 534175 4665600 Masas Macizo de 0 Porriño Descono-

pegniatiticas cido
261 Torrón Salceda de 536400 4660700 Masas Macizo de 0 Porriño EscasoCasela pegmatíticas

261 (Vilas) Mina Santa Gondomar 524925 4663900 Masas Macizo de Aloia Descono-
Marina pegmatiticas cido

Fuente. ROEL el al. (1992)
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Cuadro 3.8.2. Feldespatos: Com~ TIVI~
N-R Muestra Coordenadas UTM Año SIO2 A11203 T102 Fe2O3 MnO M90 Ca0 NazO K20 PPC

27513 27513A 522900 4715650 1992 76,50 14.60 0,02 0,33 0,01 0,03 0.10 1.85 5,38 1 2

Fuente ROEL el al (1992)

3.9. Gabro

[ir el lerrilino i—nunicipal de Campo Lameiro
dra) en la proxirnidad de ¡,a localidad de COLISO SC
extr.-..i(, (N_2 1 [strella, Cuadro 3,91) una ruc-i
gabroidea (doler ita) corrio roca ornarnental en bloqLi,-1,�
que se coniercializa como Negro Galicia (de grano fir 1(,�
a medio) y Negro Lsr—neralda (de grano fino) Se ha
riadc) a Id unidad (le - Diques Básicos" �l
la roca se recogen en los cuadros 3.9.2 a 3

En IGME (1913) se refieren de forina espec,a 21 w1,t
res de la roca que se extraía en Cairipu Lurneirc) "d�i(1�,
su valor, econornico— clescribiéndola coi-no de, coi,,,,
verde oscuro y a la que denorninaron Granitos
negros', roca con textura granuda de tarriano de
grano var iable y en casos con orientación de las r—nicas

En la cartografia de¡ Mapa Geológico Nacional a esca Intruye materiales iTietase.di nient arios (esquisros, are-
la 1 50.000 (C_,(_)NZÁLIF7 LODEIRO y HFRNÁN DI 7 niscas y cuarcitas) de¡ Silúrico y tiene una orientación
URROZ 1982) se senala un (.fique de gabio no deíof N(-) SE Se obser van bandas y zonas irregulares leuc.o-
niado con direccion NO-SE, que se, recoge en el i—napa craucas lioloteidespaticas. Aunque, como se iridico
geologico de 1 200000 (ABRIL HURTADO ei al anteriof niente, son dos las vanedades comerciales, en
198.5) al que se asigna tina naturaleza gabroidea (o la cantera se diferencian hasta 5 variantes sobre la base
doleritica) y que encaja en rnetasedimeriLos siluricos, de la torialidad y e¡ aspecto de btipc?ríicic,, de 1,9 roca
Tiene algo mas de 1 km de longitucí por- unos 150 r-n
de anchura. El dique aparece cortado por numeras La cantera es cle pequeno tamaño par a piedia natu
venas lelicocraticas de pocn espesor ral y tiene dos frentes. iras retirar la cobertera con la

pala fetroexcavadora, se perfor a en el frente de, uvan
En el catálogo de¡ ITGE (1990) se describe la varieciad ce para reahiar pequenas voladuras y obtener bio-
comercial que se extrae en Campo Lameiro como ques que son movidos en cantera con pala y poste
"Negro Esmeralda" que se clasifica corrio rnorizonita. riornionte subdivididos en bloques mas pequerins
roca cje coloi negro debido al alto porcentale de mine- medianTe perforacion y polvora o mazos y cui las Los
riles leí rorriagnesianos, siendo de grano fino a medio, blOqUes se llevan er) camiones a la planta de elabo-
heterogranular y subidromoría,y en GARCIA PA/ otal racion
(1991) se descrihe rnacroscopicarnente corno una
roca rrielanocratica (le grano Fino y color verdoso en la Debido a la derisidací de tractur�iciori be obtienen
que destaca la presencia de sulfuros inetalicos ques inuy heterométricos desde muy

'
pequenos (2

rr13) hasta algo inayores de 4 r-n3, y se genera gran can-
En la zona de exliacción (�ot(-)gratia 3�9.1) el desarro- tidad de resicijos Sni) trectientes los bloques alargados
¡lo de suelo vegetal es escaso (0,5 ni) asi como el de debido a la fracturacion suborizorital relativaruente
alteritas (1.5 m) que tienen un rnayor desarrollo en donsa
zorias depr imicías y Iricturadas por- In que la roca sana
aparece formando bolos de i—nuy diversos tamanos, en I-ste material negro verdoso es el unico de estis
general pequeños. enterrados en la alterita El dique caracteristiuas de ce.)Ioractón y coniposicionales que
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se extiae en Galicia como roca ornamental Su v
es alin y admite todo tipo de acabados (excepti- � :
meado) y presenra Lin excelente brillo villa vez j:I
do pudieridose utilizar tanto en interiores comk-
exteriores Por su trabajabilicip.d (r-nerinr (llirez�i
otras r ocas) permite obiC,
decoracion (Fotoqrafia 3

1 a produccion total (piedi, i � i i � i : i,
trucción) es de Una5 3338 t/ano (2002) co, 1
empleo directo total do 1 � operar ios, 4 de ellos en
la extraccion y 8 en la planta de elaboracion. conier-
Cializandose sobre todo en el nnercado regional [era N-? 13

Cuadro 3.9.1. Gabros: Explotaciones
N 2 N R H 5 Coordenadas- _ _ UTM Unidad geológica Municipio Provincia Explotación Variedad Color Estado Tamaño producción (i) Usos

1.� 77519 152 537055,17136511 DIQUES
1

l�AMPO PONTEVEDRA ESTRELLA NFVA[)(-)�%'ECiRO�ESMERAL DA Neglu FA 1 33 3�9 2BAS¡20,1 LAMILIRO

Cuadro 3.9.2. Gabros: Mineralogía
Fuente Roca Minerales principales Minerales accesorios SecundarioClasificación

IGME (1973) Anfibolitas Anfíboles, biotita, piagiociasa, feldespato potásico, Esfena,circóncuarzo,
GONZALEZ

Analcima, opacos,LODEIRO y apatito, biotita yHERNANIDEZ Gabro Plagioclasa, augita, olivino
clinopiroxeno verdeURROZ
(¿augita?)(1982)

ABRIL Gabroidea- Piagiociasa, piroxenos (augita), biotita, con menor Espirlela, rutilo,
H U RTADO et Doleritas proporción de feidespato potásico y cuarzo apatito, circón
al (1985) magnetita, cromita

IGME (1990) Monzonita Anfíboles (homblencla), piroxenos (hiperstena), Cuarzo, apatito, Ciorita,
plagiociasa, biotita y feidespato potásico opacos, epidota sericita

Esquisto Cuarzo, esfena,
GARCiA PAZ

biotítico
Biotita, anfíbol (hombienda), plagioclasa (albita- apatito, opacos Clontaet al. (1 99 1) anfibólico oligociasa) (sulfuros metálicos.

magnetita)
Plagiociasa
(andesina), cuarzo,

QUIROGA et
Mierodiorita Anfibol monoclínico, biotita feldespato

al.(1997) potásico, clorita,
esfena. ilmenita,
opacos

N-2 N-R Muestra Coordenadas UTM Año SlOz A1203 T102 Fe2O3 Fe0 MnO M90 Ca0 Na2O K20 P205 H20' H20+

13 27519 Negro 1991 57.59 12.59 8,01 0,11 9,29 6,56 1.50 5,54 2 56 k) 21 0j¡0Esmeralda 537070 4713740
Negro

13 27519 Esmeralda 2003 47,2 13,5 2,02 7,49 0,106 7.17 2,30 6,28 1,32
(1) 537070 4713740

13 27519 Negro
0 4713740 2003 48,00 12,3 1,90 7,81 0.105 9,08 8,25 1.99 5,54 2,00Galicia (2) 53707

(1) Cr�0-- 0,0539: ZnO: 0.0106: Cu0 0,0231 ZrO,. 0.0356; YíO,: 0.0115: Nb�O�: 0,0106: Pt: 0,0515

l2) Cr.O 0,106, SO, 0,742. ZnO 0.0091, CuO 0,0228, ZrQ, 0,0299, Sr-O 0.0587: Ba0 0,573� Y,05. 0,0109. Nb2O,: 0.0136.
Fuente GARCiA PAZ et al (1991), SANJURJO (2003)
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Cuadro 3.9.4. Gabros: Ensayos de áridos

E E
Z Z Q UI <5 a «S e 2.

cs

13 27519 27519B 537070 4711740 1991 0.85 B 'F 37,8/28,7 0,93 2.8 2,87

Fuente IME(1991)

Cuadro 3.9.5. Gabros: Ensayos de Piedra Natural
C-0

E e E -Ex
ÍA

=
< u CL -2 _: = 2 C

1» 09
1

w ab E E 2 =

1

0 0 0 U)

13 27519 Negro Esmeralda 537070 471374k) 1 99U 2,88 0,14 1 52 720 ú,8 No se.
0,07 55altera

13 27519 Negro Esmeralda 537070 4713740 1991 0,27 738,29 1,76 0,01 0,01 so

13 27519 Negro Galicia 1 Negro 537070 4713740 1997 2,88 0.16
157,2

0,8 0,01 75 0.04
Esmeralda (1) MPa

13 27.1. Negro Galicia / Negro 147,06
Esmeralda

137070 4713740 2004 2,86 0,19 MPa 1.76 0.0 so

(1) Moduu1o elástico 67 340 MPa. Microdureza Knoop 3 425 MPa. Resistencia a los anciales. 3.215 N

Fuente IGME (1990), GARCIA PAZ el al (1991). QUIROGA et at (1997). Roc Máquina (2004)

3.10. Granito 1 as caractensticas litologicas gei ier ales y de deíni lilacinri

de estos grupos y subigrupos, as¡ como las litologias que

se incluyen en cada uno de ellos, tienen una iniportancia
as rocas graniticab constituyen la litologia más exten- significativa en cuanto a su utilización indliSTrial. Por ello,

saniente representada en el área de la hoja de Pon- tendirernos en cuenta estas aqrupaciones el¡ la descrip-
tevedra-A Guarda ocupando casi el 62% (hasta el cion de explotaciones e indicios de esta sustancia.
85% si se incluyen rocas afines) de su superfiCiP, que-
darido las rocas ruelanibilicas diStribuidas en tres Por otra parte, y dentr o de cada grupo litológico, las
baridab Coi) orientacion general NO SE en la parte estaciones inventariadas se sitúan preferenterriente
central y noreste de la hoja y submPridiana en la en ciertas unidades y rnacizos graniticos. y en las cari
par-te SO, orientación quP sigijen tambien las estruc teras se obtienen aridos de machaqueo. o piedra riat
rtiras de foliacion tarito de las rocas nietaseclinrienta- ura¡ (ornamental y par a coristi ucción ). o ambos pro-
r ¡as como igneas. ductos. Tambien lo anterior se tendrá en cuenta para

agrupar las estaciones catalogadas en estas rocas, con
En la sintesis geologica bú han descrito las rocas gra- objeto de logr dr una rnayor- claridad en la exposición
niticas encuadrindolas en dos grandes grupos, uno
de rocas graniticas prefiercinicas Pritre los que se En el Cuadro 3,101,se distribuyPn las cariteras.SU esta
incluyen distintos tipos de ortogneises y un segun- do de actividad, proclucciones y su aportacion porceri-
clo grupo de rocas graniticas hercinicas con dos tual por unidades geologicas, sintetizandose la produc-
subgrupos granitoides sincirierTiaticos, deformados, cion por unidades en el Cuadro 3.10.2 La producción
y granitoides posticinemáticos, sin deformación total se ha estimado en 4,9 Mt de las que un 82,311%
apreciable En la Figura 2,5 1 se rnuestran las distin- corresponde a aridos de ruachaqueo y el 1 7,69'/;o res-
LÚS Y IllaCI70S graniticos presentes en la Lante a piedra natural (un 75%-80% como piedra orria
tioja� mental y el resto como piedra de construccion)

Se denomina aqui roca ornarTierital a aquella extraida en bloques aptos para su elabotacion en telares. Roca de
construcción se refiere a piezas menores y semibloques más o menos irregulares.
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de aridos de niachaqueo en el arrihi- Porrino con una inipor Lanle conueriti (-W, C,91-Ite-

to de la hoja be situa en torno a los 4 Mt/ano y la ras en el municipio de (-) Porrino (35 cariteras jetivas)

rTiay,,-)r apor taciÓn en peso (6787%) procede de 9 sobre todo en la parroquia de Sarita Eulalia (je Atios

canteras especificas La aporticiori cle áridos de [n el �'tjadro 3 10 3 se inuesu a la distribucion de can-

inachaqueo desde cariteras especiticas prnviene en teras en las distintas unidades geologiCaS y su clistribu-

un 78,7501 de granitoides poste inernaticos, sobre cion segun se obtenga o haya obtenido piedra uriut

Indo cle¡ Macizo de 0 Porrino (el 40.32/;j de la mine- rriental piedra de construccion 0 aridos de

¡¡a (-,,specifica cle. ¿vidos y e!¡ (9,48% de¡ total, de la machaque(_) Fí) todas ¡,as situaciones de actividad se

extracción de aridos de machaqueo) observa una principal especia l izacion de las canteras

de la hoja en piedra natural y sobre todo <-)ri)amPiltai

Segun los datos disponibles, el 1 1,159% en peso de la con rnayor dedicacion en los granitoides poseinemati

procluccion de granitos eri el arribito de la licija sp. un- cos y entre ellos en el Macizo de C) Porriño (facies

liza corrio piedra natural, que se extrae en 12 cante- Granito Porrino no porlidica) También las canteras de

ras El 89,78% de la piedra natural gianitica procede áridosse locali7an en mayor numero en losgt¿iriitoicios

de granitoides f)()stcirioriiaticos. sobre todo de¡ Maci postcirleflizltico,.> y aunque en cuanto a su mirieria

¿u de (-) Porriño que. aporta e¡ 86,49% En los gran¡ especifica hay una presencia sirnilar en los dos macizos

toides sincinematicos se obtiene el 10,22% de la pie- (0 Porr iño y Caidas de Reis) la impor tante apor tacion

dra natural de la hoja, y la prictica totalidad procede de rechazos derivados de la explotacion de piedra

de las unidades —Granitos de dos r—nica,; s i y natural en 0 Porririo significa rnucha mayor participa

Los de do,, caraclasticos* cion en nurnero de canteras y produccion son muy
pocas las explotaciones con caracter intermitente y

De las 81 explotaciones activas, 60 se sitúan en gran¡ son todas de piedra natural en (-) Porriño y debidas a

Yordes postÓriernaticos, y de estas 52. en el Macizo de 0 causas coyunTorales de mercado.

7:-, 77773
Estado Producción (t) Producción

Prod.

UNIDADES GEOLóGICAS
N- Unidad

EST.
EA El EB B IN Total Áridos P.N. Áridos P.N

%/total

Granitoides postanernaticos Macizo de
67 46 6 12 2

0 Pomno 1 575 253 1 024339 550�914(") 65,03 34,97 39,77

Otras producciones en el Macizo de 0
Porriño (' * *) 1700.000 1.500.000 200.000 88.24 11,76 42.92

Granitoides postanemáticos Macizo de
35 8 10 17

Caldas de Reis (*) 686.015 657.500 28.515 95,84 4,16 17,32

Subtotal granitoides postcinemáticos 102 54 6 22 19 1 3.961.268 3.181.839 779.429 80,32 19,68 80,70

Granitos de dos micas 34 16 1 6 8 3 909750 858506 51.244 94,37 5,63 96,04

Granitos de dos micas cataciásficos 9 2 1 2 4 35739 35.739 100,00 3,77

Granitos cuarzo morizonificos 2 1 1 375 375 100,00 0,04

Granitos con grandes biotitas »ala de
2 1 1 1,413(-)

mosca' 1413 100,00 0.15

Subtotal granitoides sincinemáticos 47 19 2 9 9 8 947.277 858.506 88.771 90,63 9,37 19,30

TOTALES 149 73 8 31 28 9 4.908.545 4.040.345 868.200 82,31 17,69
i*� SP incluyp la explotación abandonada de grarito episienitico en el Macizo de Caldas de Reis

�"i 13 250 t en el Macizo de 0 Pornno y 1 413 t en los Granitos "ala de mosca' corresponden a frentes experimentales jindscios)

(—) En el Macizo de 0 Pomño se estiman ademas en tomo a 1,7 Mt más de ándos y unas 200 000 t de piedra de construcción de rechazos de la producción de

piedra ornamental en bloques, no contabilizadas en las cifras anteñores

01 r7 W- �, 19,17-T T-VM.lrllr.rr.r-.T.TCM. r.1171

UNIDADES GEOLóGICAS NO estaciones con actividad
Producción

Toneladas %

Granitoides postánemáticos. Macizo de 0 Porriño. 52 3.275253 66,73

Granitoides postánemáficos. Mauzo de Caldas de Reis 8 686.015 13.98

Granitos de dos micas 17 909.750 18,53

Granitos de dos micas cataciásticos 3 35.739 0,73

Granitos cuarzo monzoníticos 1 375 0.01

Granitos con grandes biotitas 'ala de mosca" 1 1 413 0,03

TOTALES 82 4.908.545 100,00
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TT N I y m Ur ríTr. �T- rrIem. M--

No Activas Intermitentes Inactivas, bajas e
UNIDADES GEOLóGICAS indiciosEXPL.

On Cem On Com kkks Oín Com
Granitoides postanemáticos Macizo de 0 67 35 42 33 6 6 11 5 2
Porriño
Granitoides posturierirráficos. Macizo de Caldas 35 5 4 7 3 25 13
de Reis.

Subtotal granítoídes postcirriemáticos 102 40 46 40 6 6 14 30 15
Granitos de dos micas 34 10 14 4 1 3 8 3
Granitos de dos micas cataclásticos 9 2 2 1 1 6 6
Granitos cuarzo monzoniticos 2 1
Granitos con grandes biofitas"ala de mosca" 2 2 2

Subtotal granitoides sincinemáticos 47 12 17 4 2 1 11 17 3
TOTALES 149 52 63 44 8 7 24 47 18

Se incluye la expiotacion abardonada de granito episieritici en el kld(;izo de Caldas de Re¡$

No
P.N. P.N. Aridos de Grande Mediana Pequeñabloques construcción machaqueo

Activas 73 41 23 9 29 28 16
continuas
Intermitentes 8 8 3 3 2
Inactivas 31 12 17 2(1) 1 2 27
Inactivas
propuestas 28 2 25 1 1 23
para baja

Total 140 63 65 12 33 34 68
Indicios 9 9 9
(1) Una de ellas produce áridos naturales (V roca de construcción),

H rilayor nuniero de canteras abandonadas, incluidas En los cuaciros 3 10 5 y 3 10.6 se recogeri algui los

en el presente inventario, coiresponde.ii a ariliciu 3 5 datos basicos sobre la producción y P-1 ervi
'
pleo en

extraccionos de piedra de construccion (le pequeno relacion coi) la extraccion de granito en el únibito de
taniario y en los granitoices pnstCirie.rliati(',(-)S, sobr-P la hoja Son clatos con valor orientativo ya que el tia
todo en e¡ Macizo de Caldas de Reis bajo realizado en el tipo de inventarios corno e¡ que-

, ¡ti¡ se. preSenta, no incluí e un analisis denallado, dear: y
En el Cuadro 3 110A Se Sinteliza el nurnero de esta- los datos socioeconornicos
ciones en granito cjt¿ilagudas en el prescrito inventa-

rio. segun su estado y usos principales actuales o en La produccion se situa en torno a los 4.9 Mi. En cuan
el pasado, as¡ conio por su tamano Se observa que tu al erripleu total dudicado a laboros cio
la mayor paí te de las cariteras se han abierto para se ha estiniado en .579 operarios, un 86,70'/c dedicado

obtener piedra natural, predominando entre las acti- a piedra natural La dificultad respectu a la
vas las de piedra orriamental Con respec.to a situa- diel eriipleo a la produccion de áridos e) de piecí ra nat

anteriores (inventario 1990-1992), se obser va tira¡ surge en el caso de aquellas explicitaciones que

un menor número de cariteras de granito piedra natural ot)t_lenen apit-)os pr,ndtjctos. Se incrernenta la diticultad

sobre todo dedicadas a piedra de construcción de asignación al existir personal que r*epai te su dedica-
(pe(lije�,as canteras dispersas) e igual riurviero de cion entro trabajos de extraccion y trabijo�, ei) las ris-

cai iter as par a ir ¡dos con actividad o plantas (le tratarniento anexas 0 proxirnas
a la explotacion, que son las consider adas aqui Por ellio

Las cariteras de mayores dimensiones entre las acti- los 768 empleos totales son una aproxii—nacio-ri por

vas son las a obtoner aridos de rriacha- defecto al eiiiplE�,�o directo de esta actividad en el anibi

queo, o estos y piedra natural conjunta mente: mien- to de la hojj, con las prevericiows que- se deducen (le

tras que las nias pequenas, que son las mas la calidad de los datos disponibles, que proceden de la

nunnerosas, se han de.dicado o dedican a extraer pie- consulta a planes de labor-es, encuestas directas en cari-

dra de construccion, en casos inuy puntualuiente t(-.ra� y ot! os datos y estimiciones hasadas Pri la infor-

(aprovecharniento de bolos aislados), maciori previa disponible.
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No explotaciones Producción (t) Empleo

Total Áridos P.N. Total Áridos P. N. TOTAL Total
Áridos P.N. Total Plantas Plantas

cantera Plantas Áridos P.N
si 9 72(') 3.208.545 2.540�345 668.200 768 579 77 502 189 98 91

Cantidades no
controladas en los
planes de labores que
se toman de otras
informaciones 1.700.000 1.500.000 200.000
(plantas de áridos de
0 Porriño y canteras
productoras de piedra
de construcción)
Producción total de La producción de piedra ornamental representarta en torno al
granito estimada 4.908.545 4.040.345 868.200 80% de¡ total de la piedra natural, siendo el 20% de piedra de
para la hoja. construcción.
(*) Hay 39 canteras que extraen áridos además de piedra natural y 8 canteras tienen carácter intermitente
Una de las canteras no tuvo producción en el año 2002 de referencia
Hay que resaltar que en el empleo en plantas se incluye solo el empleo asociado a las instalaciones anexas a las canteras,
queda ¿in imporiante empleo en plantas y talleres de elaboración dispersos y deslocalizados respecto a la explotación y donde
se procesan materias primas de distinta procedencia, no solo provenientes de a las canteras aqui inventariadas

ff7T
Producción (t) /explotación Empleo /explotación Empleo /planta

Total Áridos P.N. Total Áridos P.N. Total Áridos P.N,
Medias 39.912 28Z261 9191 7 9 7 13 14 11
Rangos 286-558.506 37.500-558.506 286-81.000 2-29 3-17 2-29 2-35 6-35 2-25

¡-a explotacion se realiza sien—ipre a cielo ahiei u,
tipo la(IPra 0 e(-,)c ta segun los casos Se elimiria la ce:
iufa de suelo y granito aren17ai1n litili7a1)(1(7) VPtF(_)i
vadortas y palas cargaduras sobre ruedas o cade
(Fotografia 3.10.1) Para el arranque de la roca resis
[cnt(31 eStel 11 COMO piedra natural o la útil para áridos se
utiliza Perforacinn y vnIadura de alto poder destr uctivo
(diriarviii.a tipo Goma 2) Para la piedra natural se explo-
ta mediante pertoracion (Fotografia 3.10.2) y voladura
poco clestructiva, y en casos de canteras en las que se

-sé
extraen bloques se iinria tairibién el corte con hilo dia
rnantado, que está muy generalvado en las zoi ¡as de 0
Porrino y Caldas de Reis, y rnuy rararnente la lan7a W- g�-foir

Mica La diferencia clel corte por uno y otro metodo se-
aprecia cri las Fotoqrafia 3.10.3) �otogratia 3 10 1 f (le¡ recubiuniento

una retroexcavadora sob;e

La pertoracion se realiza manualmente rriediante
rilar tillos neurnaticos (caso de pequenas canteras de
piedra de construcCión), o eqUIPOS neurniticos Para liberar el bloque pr irriar ¡o la lariza 1(2,�rryiicg se titi-
mono o rnultimartillo con accionarniento rietirliatteo liza solo en contadas ocasiones, al alto nivel
o llicli-atilico que se pueden montar- sobre una des¡¡- de ruicic) que produce su uso Lo nias, frecuente en
zací

.
era y carriles (perforadora cortabloques) 0 sobre, lab explotaciones de bloques en la zona es la utiliza

el brazo de uria excavadora hidrarilica o Pquipo per cion de perforacion y voladura y corte con hilo dia
(oí adcir (Fotogralia 3 10 2) El explosivo empleado es rnantado, tanto para liberar el bloque primario como
de bajo poiler 1 Cfl`npedor, básicaniente coi do¡ i deto para sir subdivision en bloques coillor-cialeb (S a 10
nante y 1113) que se obtienen cnn el escuadradc) lrna¡ que ,e

100



realiza med ¡ante la perforacion de bai i ei iob y el

de cunas accionadas inarrual (-) hidi-aulicameni-

(Fotografia 11 OA) Para la subdivision de¡ bloque V.f i

niprio 1,9 perforacion tia de ser más precisa y la w.plí-

racion menor Tambien se utili/a el corte con

tanto en la separacion (le¡ bloque
las posteriores

En la mayoria de las oxplo��ici,,)ties pí---�ltjeí)zí,, en 1,1,1

que se extrae piedra fiatuial se realizan trabajos (Jt-

escuadrado rnanual mediante cunas que se golpe.iri

con R-lazos Fri casos de explotaciorres rTi(jy

el sernibloqup primario se obtiene mediante la pei

foración coi i rnar tillo rIOLIr1latiCn irianual, de

poco espariados y (lije tienen escasa lürigiLud y c(-)�

más espaciado se perforan otros barrenos rnas Lw

gos hi los pr imeros se iíitr,,)(lijc.eri pinchotes y eu 1,j

barrenos largos cunas y palmetas, tarito los piíiclic)t�l,�

corrio lb5 cuñas se golpean a nmno con mazo h¿jsr�j
que ¡a roca abre. Para abrir un bolo aisludu es
ciente un solo harreno de longitud 1,1 tres cijarl.i�,

partes la altura del bolo, en el que se produce la voi,l

cura coi) polvora o cordon detoriante C1-i

oTros casos son precisos mas barrenos

G íe¿)iIZaCtúí) (je tOia(1,'05 par0 51�bOlVICI¿r LJO SerTODiOq0C

y �jtzF, j

Una operación delicada es el vuelco del bloque sepa- Eri general, las variedades de roca ornamprital seria-

rado del macizo rocoso en la plaza de cantera Para ladas acírniten todo tipo de acabados y se utilizan

evitar ruturab por el irripacto suele. preparar�p una tanto en intericireb corrio cri exteriores Sin enihargo.
..
carna" de tierra con ayuda de una pala cargadora, no todas las variedades 'silvestre*' adf-niten bien el

realizanclose luego el vuelco por erTipi�e desde la pla- pulido y el flameado conriercializanclose coi tado o

tafornia del harico �ijpcric)r (fotografia 3.10,5) o rustico y adr-nitiendo acabados (abujarciado, iporna

atrayéndolo desde la parte inferior iado, arenizado o apiconado) que le clan un aspecto
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muy apreciado, siendo adernas. por su trabajabilidad.
UtIll7adO para la realización de piezas tales como chi-

rrieneas, balaustradas, ele 1 as variantes con alto con-
tenido en leldespato, en cletrimpoto (le¡ cuar—70, 110 Aj. -

son aclecuacías para tratamiento flameado Mi)(-i�)ci
producción de se vende., cor—no perpiann
ruq1CÓ 0 SO10 cortado Se titiliza para hacer posies,
columnas, sillares, y otras piezas rrienui es, que se pi e
paran en talleres proxirnos o en la i—nisi-na cantera

La cornercializaciori de¡ gí anito ornanlental tiene un
arribito desde local a internacional, elaborándose los
bloques de cantera en los telares proxirnos a las
zónas de explotación (sectores de C) Porriño, Pon-
tevedra,Vigo), hasta donde se ti dyispoi ta el) carnion

Tarribien existen instaliaciones anexas a algunas perfoiacinn y cuñas ¿IMOnaCI35 Manualmente con mazos

explotaciones para la elaboracion de los restos de 9
la extracción de bloques conio piedra cle construc-
ción para revestirnientos, marriposLeria, ¿ido
quirtes, etc

La extraccion de y �ir par,-i ¿-ir cle iiiaclig(ii j—
be realiza en muchas canteras y en muchos c¿��
COnjUntar—nentecon granito piedra riaturil Seexti-
aridos en los granitos de la serie calcoaIcalina
constitUye IOS MaCIZOS
y de Caldas de Reis. asi como en los granitos sincine-
maticos de dos micas Los transportes se realizan en
carnion y el destino es local a rín-innal. y en casos
hast.a Portuqal por su proximidad

[ti el caso de los aridos. la roca se procesa en las
plantas de machaqueo y clasificación [ os productos Fotogra tia 3 10 5 Volcaaü de un gra n unque sobré, ca ala

de las canteras de áridos son aquellos granulares rior (le rierra para evitar roturas

malmente utilizados en las distintas capas de carrete-
ra y en ticiri-nigones [ os jabres, qije en ocasiones

alcanzari un cierto desarrollo en la parte superficial 1 a composicion i-n i nera lógica principal esta constitui

de algunas canteras, son también ocasionalmente da por cuarzo, rnicroclina, albita, riebeckita y circún. y

aprovechados como áridos naturales: no obstante, se corno accesorios xenotinia, egirina y opacos

trata de pequenos volumenes con escasa incidencia
ecnnómica, Los or togricises prehercinicos no parecen tener inte-

ros cnmo piedra de construcción mas alil de una uu

lizaciori local Su estructura bandeada que favoreceria

la obtención de- placas de tipo rústico, presenta gran
lo que podria explicarjurilo ú la exismi

Ortogneises i., de granitos rfia5 hornogencos en úl área. que n0

[nr- r r-w,,,, c -.P a ppLjIili(, - � -sar de que bien seleccionado el cacho

Ii- u[ IJ u1 1,1 ic puede dar muros de gran vistosidad de aspecto

donada (Nj 60,Villaverde) de tarnano rriedio, en la antiguo Como áridos (ver Pnsayos en el Cuadro

unidad ortogneises de riebeckita, en la que se exti a 3 10 H), en el caso en que la silicificacion sea irripor

jeron ortogneises alcalinos de. color grisáceo (le tante y la presencia de fílosilicatos escasa, no afectan-

grano fino con riebeckita-egirina con barideado gris do significativanienite al coeficiente de forma de las

negro para obterier aridos de niachaqueo fundamen- particulás producidas por rnachaqueo, podriari dar

talmerite con destino a la fabricacion de hori-nigones, buen resultado
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Cuadro 3.10.7. Ortogneisos de risbockka: Upl~ciones
N 2 N R H 5

Coordenadas Municipio Provincia Explotación Estado Tamaño Usos
UTM

150 27563 261 525150 4666750 VIGO PONTEVEDRA VILLAVERDE EB 2 4

te e :E 0
1 1- 0 z E -u r=

CLz < JJ c5
cn

0
u

27563 27563A 525150 4666750 1991 1.17 B 1 F 38,7123,5 99,7(1) 0,63 2,61 2,65

27563 2756313 525150 4666750 1979 A/E 30,2127,4 0,65 2,6 2,63

27563 27563C 525150 4666750 1979 A/E 32,2128,5

27563 27563121 525150 4666750 1973 B 40,4

(1) Piedra cubierta: 38,5%, Puntos descubiertos: 50,5%: Zonas descubiertas: 12%

Fuente IGME

<. Albero" la de grarlo mas grueso, Silvestre' la Jeqi ariili( �i-, iwit-1111i .111

grwici niedio-fítio a fino y Pedra Vella de Cangas la

Para facilitar el seguirmerito de la descripción de las (le grano mas fino. Se pueden Litilizar tanto en úle

distintas zonas las referencias que se incluyen se riores eurnu eri exteriores y ¿.iclrliitCrl la mayoria de

encuadrai, en dos gr¿indes gr upos de granitoides, sin- los acabados, si bien su mejor aspecto lo adquier-en

cinematicos y postónematicos con el apicoriadr.) y el abujardado, o sinipleniente COI'-

tado En casos presentan alta porosidad por lo que 511

Los grantuides siricinematicos pf-esentari cleforiiiac:c�)ri utilizacion en zorias corno suelos o ericirnetas iiC)

apreciable y ésta es uria car*actoristica diferenciadora con seria entonces, recor-nendable.

efl grupo de los posicínematicos, que al rio preseritar

defc)r rrl¿I(:(ori signilicativa Po nille.n cje. lorni,-1 mías gpne- Se ahorcía la clescripcion de la mineria de los qr anitos

lal la níble1)C1011 cip piedra imtural ornamental y para la siricinernaticos igi upandolos poi unid ides geologicas

consti _jeción, eri casos con alto valor-, y adriniten, COMUn- y Ma(-J70S graniticos cuya situacion puede verse er) la

niente- todo tipo de acabados Además pueden obte- 11-11-1

nerse aridos de ririachaqueo aceptables par a car i L-Lei as

y hor rrugories de los [*echazos de piedra natural n i Granitos de dos micas s.l.

Sin embargo, algurios de los graninicips deforniados, 3,1109 y 'iC�, ��L�c en

son tambien adecuados para obtener piedra natUlal las alineauiones graniticas de Canipo 1 anleiro-Borben

sobre iodo piedra de canteria por ser irierios dura y y de Donón-Tomiño. De ellas 15 son explotaciories

compacta y más tacilmenre trabajable mariualmente, y activas (una de ellas iritor-iiiiterite) para la extraecinri

suelen preseritar uria Aetacion superficial r—nas Intensa de piedra riatural, Pn otras ? se extraen granitos para

que lacilita la existencia de inasas cje colores crema a aridos de rnachaqueo, 3 referericiab cunesponderi a

rriarr(yies muy apreciadas para ciertos acabados y indicios (peri-nisos de investiqación), y 11 rY)aS 50n

usos (tipos denominados albero. piedra pais o silves- canteras abandonadas de las cuales 8 se proponen

i rt-)� Por otra parte, aunque su calidad como aridos de para baja por distintas causas Se localilan Cw

niachaqueo es menor que la de los granitos no dejo¡ tus buctores en el áribito de 1.9 linja as¡ coi-no en (lis-

i—nados, su presencia rrias Pxtpiisiv¿i en ¡<a hola favorece tintos i—nacizos 0 alineaciones graniticas

su utili7acion local para usos poco exigerites

Con los datos disponibles, la produccion total de pie

Graffitoides sinciner-niricos dra riatural en estos granitos es de más de 51 244

Lorieladas, lo que absorbe unos 107 empleos directos

De los granitos siricirieniaticos se extraerí tres varie en carivera y otros 19 empleos mas en elaboración

claces basicas de piedra natural que se denominan direcia La se índcC sobre todo en
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los rnercados local y regional En algum)s canteras los extíaccion de unos 40,000 m2 [n la Fotografia

residuos de piedra natural se UtiliZan Para alidO5 (](-' 3 10 1.3 se muestran aspectos gerier ales de Jistintas

macmaqUeo (estaciones 4 y 111) En siete de las canterab en las que se extraen granitos de dos micas

explotaciones se extrae la variedad 'AlIbero' y en el de esta unidad en la Alineacion Donori-Tornrniño

resto la "Silvestre' La variedad Tecli—a clo País' (en
zonas, Pedra Vella de Cangas") es rT]Lly sirnilar- a la 1 os granitos extraídos son del(-)¡ rria

variedad Albero", pero con un lamano de grano un dos y estan en mayor o rripnor medicla atectaclos por

poco mencir (también se la llama 'Pedr¿3 de Gallo' en una, eri general, densa fracturacion irregular lo que

el sur de la provincia de Pontevedra) unido al bajo a rriedio espaciado de la fracturacion
sisternática solo permite obtener bloques ocasional

Parece que las denominaciones 'Pedi a Vella de Cangas" mente, Por ello se obtienen mayor itar iamente serni-

y 'Pedia de Gallo" se utilizan cuando el tamaño de bloques y piezas menoips para piedra de constitir
qrano es nnis fino La variedad 'Albero sP extrap flin- ción y se produce gran cantidad de

datrier,ttalrrieiite en lo" granitos de cios rnicas de la Al¡- (Fotografía 3 10.8)�

neacion Donón-Torniño, en el término rnunicipal de Tui,

mientras que los granitos de la Alineación Campo Se trata de granitos de dos micas de grano medio a

Lamemín-Borhen se cornercializari sobre todo corno gruesc), (le colores (-.¡aros en la gama de grises, con tex

'Silvestre" (fotografías 3 10 6 y 3 10 7) La canter a 61 se t t ira equigranular alotriomorfica Los tarnanos de 91 al lo

situa on el sector de. Rocha-Vincios, y se extrae la deno- sor) eri geneí al interiores a 0,5 ci—n, aunque en casos se

n-iinada laciesVificios en la que habia eri la decada de presentan tenocristales subidior-norfos a idiornorfob de

los ocherita uri qrún riurnero de pequeñas explotacio- feldespatos de hasta 1.5 em (esLaciones 40 y 41) En

ries de piedra de sillería, de color crema y de facil talla algun caso se señala una mayor presencia de nintita

gracias a su rueteorización, que se cornerciaLaba como (Estación 54), pero son en general mas ricos eri rriob

Granito o "Granito extrafino— covita sobre todo en la variodad 'Albero Por altera

cion, turidarnentalmente de la biotita y el empardec,

Son canteras de tamano rriedio a grande para piedra miento de los feldespatos, se tiene la variedad

de construccion y con climensiones ryiax)ryias de moreiia� de color crerna a tostado, que aparece en

nastar MO r-n de largo por 150 rri de anchirra y 75- m las partes rnas superficiales del macizo rocoso

de altura de frente distribuida en distintos bancos

(hasta 6, pero en general tienen menos de 4 bancos), Con una composición rnineral general de cuarzo, te¡-

siendo la superficie maxima ocupada por la zona de despato (microclinn y alibita), moscovita y biotita, se
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obser vari variaciones en las que el granito es más leaj

cocratico, rico en reldespatc), que puede predomiriar

sobre el cijario C'orno accesorios suele¡) aparecer

apatito, (. ir c,~,n
secundar!,

Son trecti--iiii�,- I.j- li� :i']�
enclaves ( 11-11-11aS ') [TI nscu ros coi i lor r11,11,
subiedondeadas y elipticas de tarilanos aproxiiiia(1,i
rriente de 1 5 cm de diametr o lambién son trecijú,
tes las fisuras casi inapreciables a la vista o 'pelos— y J,-:,

lisos— (planos de fractura). generali—nente tapizacic,
por espesores inferiores al ceritimetro de material (tu
alteracion So observan adonias "cintas" (vetas rellenas
de minerale5 lelsicos) y (ii(lties de cuarzo (lotogralia
3 IUGI) Algunas tallas afectan a espesores mayorps, de¡ sincinerrinticos se producen gran cantidad de rect
granito y presentan en casos rellenos de material de

��ircillas verdosas, etc.)

El atidai` (plano rrias favorable para el asúrrado)
podria deberse bieri a la, en ocasiones, marcad.t
orientación rnineral o a una microfisuración transq,
nular debida a la deforinación tectOniCa o. segu,
mente de for ma rnas general, a fenomenos de enti
miento y descompresion M macizo. No sierripr.
esta bien definido, variando en casos de unos sect,
res a otros de la c;jriieii 114 y 119) Li�
algunas canteras se presenta subt-rorizontal (estaciu
nes 40,41, 99,112 y 121) y coincide entonces con el
pie o levante " (o plano subhor izontal por el que se

sepirin los bloques prirnarios en su parte inferior) y
eri utras llega a alcan7ar inclinaciones de 25` a 30'' Je-
(estaciones 10 7, 1 11 y 11 l» � pi)r una veta cuarzo- teidespa tic, i Catiteía NJ 112

Fr) qpneral, bajo un suelo vegetal de poco espesor «� 1
m) se desarrolla jabre con espesores muy variables y perforación neumaticos, perforadoras rnono o multi
extensionps muy irregulares, que ha sido elimiriado en martillo hidráulicas o neumaticas, banqueadores
la practica totalidad de las canteras (maximo visto hasta compresores y borTibas para el ocasional desague de
2 ni en la Fstación 36). En casos se explotan bolos los huecos, generador—ps, y en un caso (N_2 36)
semienterrados o enterrados (estaciones 40 y 41 rnaquina de corte con hilo diarnantado Los explosi-

vos habitualmente utilizados son la polvora negra
La explotación de estos gr ¿ir inos se hace con la meto- coidon detonante, goma 2 y nagolita El transporte
dologia habitual en este tipo de canteras a cielo abier- de material en cantera se realiza mediante palas car-
to de tipo ladera, con banqueo descendente, Para la gadoras y al exterior mediante camiones En el caso
separación M bloque primario se utiliza perforacion y de la cantera 61 la explotación es totalrTiente manual
explusivos (polvora negra) de baja potencia, aprove- con mazas y piquetas
chando cijando conviene la red de diaciasado, FrI algu-
nos casos se usa tambien hilo diamantado (Estación El corte con hilo se utiliza solo en una cantera ya que
36) Una vez volcado el bloque primario en la pla7a de la poca dureza de este granito y la densa tracturacion
cantera, se subdivide mediante perforación manual u no facilitan el empleo de esta técnica de corte No
autoniatica (Fotografia 3 10.10) y cuñas y rTiazas obstante, a medida que se avanza en la profuridiza-

ción de las cintoras y la fracturacion no sibtenlática
La maquinaria de cantera ¡ncluye habitualmente palas es menor quiza pueda usarse rrias, utilizando hilo
cargaduiab, buidozer, retroexcavadoras, martillos de especial de periado ¡Tras espaciado
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sul)clív�sion cle un boque prirnariu i«etltii¿,7í (Je Aberc, i,-j caniera N 2 36, donde se extraen t)ioques hereronletricos
N-? 119 y sernibloques de la Vaf iuda CI Ped? ;,1 ffi; pa, is

Los bloques se envian a telares y en casos los serili- de grano fino a medio la variedad Silvestre" derio-
bloques (lotografia 31011) se subdivideri eri la minacion que incluye muchas variantes de granitns
misr-na cantera corrio pei piaño o cuando existe algu- de dos micas deformados, tanto con coloraciones
ria Instalac.Inn anexa (estaciones 99 y 1 1 2) se realiza crerTia a lostado (''Silvestre Friureno—) cuino 91-15
una mayor elaboraciori ya que se dispone do maqUi- claro ("Silvestre claro") Estos granitos se coinerciali-
Claria (le Corte (sierras circulares), puentes grua, insta zan con distintos tipos de acabado tales cumo ase
lacion de chorro de arena. etc, para el trabajo (le la rrado, aporiazado, abulardado, pulido y apicoriado
piedt a (FULOg1 ¿¡Ira 3 10 12) Conlo productos illás Como precios orientativos se indican 200 l/m3 para
habitijales se obtienen perpiaño, rnamposteria, pelda t)loque y 60 F/ni? para perpiario
nos. postes, colurinas, balaustradas, chimeneas, e.tu
en casos de alto valor (sohre todo la variedad " more- E i C JO la Unidad
na') 11 material de grano fino horriogéneo es facil (le Granitos cuarzo monzoníticos ��xtrz�e, en una
trabajar y per mite la obtencion de piezas de decora- 1,1e��-;,,�i�,� Ir, 1 ` 1 i-¡ Iranito de dos
cion y esculturas micas de ¡a variedad Silvebtie irioreno` de color

rnarron aniarillento o "Silvestre claro' (Fotografia
La variedad Albeio- que corresponde más concre- 3 10 11) 1 a mineralogia presente es similar a la seria
tarnente a un granito i—Tioscovitico con biotita acce- ¡ida anter i*(-)r ruer ite [)¿ir a ot ros granitos de dos micas
soria, es de color claro y grario rriedio y se cornor- y es de grano medio equigranular y alotriornorfo Al
cializa sobre todo en mercados local y regional, profundizar, la roca es rrias clara por estar inenos
ocasionalmente se vende en Portuqal De grano más alterada Se encuernran enclaves miciogranudos
fino es la var iarite del *Abor ci " denorrinada localmen- oscuros de. pequPC—in (arnario (1 a 3 cm), as¡ corrio
tc, conlo Pedra do Par-,'* o 'Pedra (-jallo' lambien es numerosos diques de cuarzo con uri espesor de
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tiasta 1 ni, siendo más frecuenres en la parte or ierital otras precede.iicia�) Adenias de corte, se realizan

de la cantera 1 a ciensidad de ir actur acion sistenlatica acabados de superficie tales corTio abuOrdado o tra-

es alta con espaciados inferiores a ? r-n por ¡o que no Larniento con chorro de irena La comercializacion es

se pueden c)btc-.�iier bloques Se produce Lirla PeqUe local y el perpiano se vencIP a precios entre lo<.> 48 y

ña cantidad anual (3M t con dos erripleados) de per- los 72 etirnsIm2. Algo de material se utilizo corno an

piano y otras piezas en las instalaciones anexas (en dos de rriachaqueo en la construccion de una auto

las que sp trabaja tarribién la variedad Albero de pista proxima.

ajw Alla

OGI.

lar-

ala>

0-7--

N,
1

Je ti-

T.,-�tii�oí), de arrúa ab��lo N-2 61 (Si�vestre), NL2 (-19 (Peira jo Pais) y N_2 707 y 712 (All)�!r�»
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Una referencia que se incluye entre los ensayos, la
N-P\� 271560, corresporide a este tipo de granitm
cliarzo 111011,zoniticos ('adariielliticos') que en tieni

.,PISpos se explotaron en la parroquia de Portavedra er k_ Ir4 Íll
el par-aje Coto Acevedo y que se comerciali7amii
bijo ia deromiriaciori de Granto Gondornar
qranito c1,—

Ze-,

i i. -w ¡,-: Granitos con grandes biotítas —ala
-cin, una pequerlade mosca" sp. ha senala

en 1,9 que ,e, extrajeion aritiguiruerite
y perplaño Se, incluye tarlibién un indiclui, Y¿I

que debe corresporider auripequeriofrenteexperi-
-renta¡ de¡ que se extrajeron unas 1 413

*?Í .5en el año ?00? con el ohiptivo de si] tjtil]7��l �,1 ]l' 1,
!:�11,ti J: C 1

E[¡ ;i�j ur i ic..ici Granitos dedos micas cataciásticos <
se
cinnes activa, �LJrIA 11 e[ a-_,
(las Cje pequeño tamack) y 4 indicios por no
desarrollado toclavia la explotación en el moniento de¡ �O 14 Aspecto ale �ieta-lie cie� qíJnru
inventario Los indicios corresponden a permisos de en ia canteía N-2- 132)
investigacion o a ampliaciones para la continuidad de las
expluticiories uctivas (la referericiu N Z 147 se tia
pasado er) el ?004 a concesión de explotación). Con
excepcion de la caritera 105 que se localiza en el ter Los colores crema a tostados (debido a la alteración)
mino de Baiona en 1,9 Alineación Ons-A (�uai-(Ia, el Se lOCali7<9n en la', partes del ririacizo
resto de referencias se situan en el Macizo de Pedradi (estaciones 135 y 140) y en 7orias más el
(terrninos rirri-Jinicipales de Ola y 101111110)r color es ¡Tias gr l,,, en casos con torios azulados (Esta-

ción 140) Son escasos los enclaves rnicrogranucíos
1 os grinacis que se. explolan Pn el Maci7n de PecJi:i enclaves laminares de
da (Fotografia 3 10 15) son granitos de dos micas, ni-Jen r�l(�trico (r-nas trecuenies hacia los bordes de¡
grano niedio a tino equigrariulares y alotriornortic—, ill�](-IZO) y schifieren biotiticos. Las rnanifestaciones filo-
Corno comporientes principales tienen cuarze), nianas son escasas en las zonas internas de¡ cuerpo
ruier (-)clirij plagioclaba albitica, rrioscoviii y biotta Tie de Pedrada, siendo bastante mas abundantes en las
nen apatito circon y turrnalina como accesorios La zorias externas. En general se ti-ata de pequenos
rrioscovita predornina sobre la biotita. Estos granitos diques y venillas pegmatiticas y filones de cuarzo, casi
se comercializan cor—no "Silvestre" sierripre rnenores de 30 cm cle potericia

Y

7[ �,:�i r-�i Ll1

óe Peórada

108



Jw

k_o
.Z',

1 t) A i! i;, J� U l¡ teí,i ir k, ��t� 1 1 LJLJIJ(¡,W1) J11J 1 �r _iLI'j i ¡l.: j-,

En e¡ granito (le Pedrada la foliacion mineral esta [ti las dos ex,�l
marcada furidarientalmente por la biotita y por niachaqueo en ;¡ :¡ � : :t
sct)lieíe(i biutiticos. y se disporie con una orientaciortí sitúan en la uiiicj,,:i Granitos de dos micas s.l.,
geiiei al subnieridiana y buzar—nientos entre 90' y 75` se producen un¿:,-, 1 � , � j;J -, —1 : '11 1,1 :, J-1 il ,
hacia el Este Los trabajos de extracción están condi- empleo directo a unos 34 operarios de los ouales
cionados tanto por esta estructura como por la dis- podrian asignarse de forma aproximada 12 a traba-
posiciori de algunas de las farnilias de diaciasas domi^ jos de extrarción y 22 al tratamiento Ademas, se
nantes en el granito una tarnilia perpendicular a la aprovechan corno aridos de rirtachaqueo los resi-
foliacion, y (-)Ira larnilia, rnenos dorTiiii¿iritc�, paralela a duos en alguna cantera de granito.) pata piedra natural
Psa orientacion preferente de los feldespatos y espe. (estaciones 4 y 111) de las que no se dispone de
cialmerite de las micas clato5 de producción

Los espesores de¡ recubrimiento son escasos limitan- Las dos cariteras de áridos catalogadas, estaciories 26
dose a unos 2 3 rietros (le sijelo vegetal, y existen y 3,5 (Fotogralia 3 10 16), son de tarfia(10 grande y
muctios alloramientos en los que el granito aparpce medio respectivamente, con dirTiensiones máxinias
alterado superficialmente constituyendo bloques de de 400 m de largo y cerca de 300 m de ancho, y con
morfologia tabular debido a la fracturación subhori- un frente que afecta en vertical en cada caso a 75 m
7ontai De las par tus superticiales se obtiene la var ¡e y 120 m. altura que be distribuye. Pn 6 y 7 baricos
dad stre rnoreno" Afecta la zona de extraccion en el caso niás grande

a unos 94.000 m2,
Todas las cariteras se explotaron o explotan para
piedra natural a excepcion de la cantera 105 en la Se trata en ambos casos de un leticogranito de grano
que se extrajo ruaterial para escollera. Las canteras fino a medio, equigrariular- o hipidiomorfico. Su mitie
activas son de tamano niodio para piMi—a natural con ralogia está compuesta por cuarzo, feldespato potasi-
1 a 2 fieritos con alturas atectadas inferiores a 25 111 co, plagiociasa, biotita y rrioscovita
distribuidas Pn 1 o 2 bancos El niétocín de Pxplota-
ción es el habitual en las canteras de piedra natural El recubrimiento esta constituido POI unos centimetros
(ya descrito anteriormente) si bien no se utiliza aqui de suelo y de 10 a ?0 m de granito arenizado úabre)
hilo diamantado, El MaC170 esta muy fracturado en el sector de arTibab

Pxplotaciories y se (-)bsprvaron "cintas" de (;olor claro
La producción es de 35.739 tonoladas anuales (2002) constituidas por minerales féisicos, Los minerales mati-
con un empleo total de 26 empleados y se produce cos se alteran cíando en ocasiones "manchas" En la
sobre todo semibinque (como referencia ptiede indi- cantera 35 se tia visto una zona de granito de grano
carse que en la cantera 135 un 10% de lo extraido grueso a r-nuy grueso (tamano de grano de 0,5 cm i
es corno bloques y el 90% conio semibloques), que 1,5 cm) que se relaciona con fracturas y con grarides
se coririercializan como variedad Silvestre o Silvestre creciri—lientos de los cristales en clara relacinn con vetas
Pedrada en el fuercado regional e incluso iriternacio- y venas y que eri conjunto aparece atravesando la cari-
rial (sobre todo Portugal) cori precios orientativos tera Lonio una gran banda
(2003) de 150 E/rr,3 para el semibloque, 210
para bloques pequeños y 3,30 E/m3 para En la cantera N-2 4, los 20 m superiores aparecen
para Lelar muy altei ¿idos y fracturados por lo que no son útiles
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para la obtención de roca ornarnental y se aríjrican instalacion consta unicanlente de una rnachacadora
mediante voladuras de destroza y el i—naterial se kiwi prin—laría y Una cirita transportadora hasta el apile.
a una plarita de aridos de rnachaqueo situada en
Meis, si bien se dispone a pie de caritera de un grupo En los cuadros 3 10 11 a 3,10 15 que se incluyen a
rnovil de rríachaqueo para reducir el tamaño de los continuacion se recogen resultacIns de análisis (le gra
fragnientos de roca ¿j unas dirrierisiones (100050 nitnides sincinenialicos que han sido explotaclc)z� c-.n
mi-n) que permiten tiansportarlo en baneras, Esta el arribito de la hoja

Cuadro 3.10.9. Granitoidos sincinemátícos: Explotaciones
N-2 N-R H 5 Coordenadas Municipio Provincia Explotación Variedad Color Estado Tamano Producción (t) Usos Ánidos Piedra- UTM (t) Natural (t)

Granitos de dos micas s.l.

Alineación de Campo Lamoiro - Borbón
k j l'� �N 1 i 1,i IMA F'(5N i 1 Vi DRA BERDUCIDO EA 3 558506 4 558506 0

35 27545 185 533650 46%263 PON IEVEDRA PONTEVEDRA OUTFIRO DA Gris azulado EA 2 300000 4 2 0RAPOSA

36 27661 185 535060 4691940 PON¡ E - BOUZA PFDRA DO
CALDELAS PONTEVEDRA FRACCICN V PAiS Gris darci-toslado EA 2 9720 2 9120

38 27662 185 535688 4690856 SOUTOMAIOR PONIEVEDRA COS 1 A DA SILVESTRE
LAXA 1 ALBERO Gris Claro loslacio EA 2 1 S(X) 24 1500

40 27666 223 516590 4683560 CANGAS PONIEVEDRA SAN AMARO PL DRA DO
FRACCIóN 2' PAS Crema EA 2 13261.2 12 13261,2

39 2(664 185 b3,181 8 4690717 PONTEVEDRA PONTEVEDRA COTO DA
REXA ALBERO Claro IN 12

PEDRA DO
41 21549 223 516000 4683260 CANGAS PONTEVEDRA SAN AMARO PAS/PEDRA Crema EA 3 3289.6 12 328q,6FRACCIóN V VELLA DE

CANGAS
�p"-)NTE- PONTEVEDRA 1 OFRADA IN 12k DELAS

Alineación Donán - Tomiño
'.1 N:�iRAN l'�'JNIEVEC)RA ALBA SH Vi SIR[ Crema LA 2 4671 1 4671MORENO

61 21694 261 572940 4666560 GONOOMAR PONTEVEDRA CANTERA DE SILVESTRE floslado EA 1 878 2 878TORIBIO MORENO

99 27638 261 523175 4663750 GONDOMAR PONTEVEDRA CALDEIRóN PFDRA DO
PMS Blanqueanalbeige EA 3 2700 1 24 2700

10727705 261 525680 4662150 GONDOMAR PONTEVEDRA PENIDOS Al1,11110 Gris blanqueano EA 1 1317 1 2 1311

111 27690 261 527672 4660846 1111 PONTEVEDRA PORTO ALBERO Gris blanquecirio EA 3 3512 24 3512

112 27679 261 526425 4660125 0 PORRIÑO PONTEVEDRA SAMPERES ALBERO Cterna EA 3 3379 2 1 3378

114 27621 261 528580 4660180 TU¡ PONTEVEDRASARMACANIA Al Hí 110 Gris claro EA 3 1643 2 1 164:3

115 27641 261 521644 4659991 ¡u¡ PONTEVEDRA A COSTA ALBERO Gris clara EA 2 1317 2 1 1317

11927673 261 528780 4659720 W PONTEVEDRA COTAREL ALBERO Gris blanquecino EA 2 2101 2 1 2101

121 27640 261 528730 4659580 TM PONTEVEDRA ¡IRC[ IRA ALBERO Blanco grisáceo EA 2 1161 2 1 1161

125 27622 261 .528850 46."2(XI Ti¡¡ PONTEVEDRA CASTIÑEIRA ALBERO Claro IB 1 2

126 27639 261 528850 4659160 ¡u¡ PONTEVEDRA CASTINEIRA A181140 Claro EB 1 2

130 27699 261 523270 4658750 GONDOMAR PONTEVEDRA LB 1

F�i, PC>NTEVEDRA FOjO ALBERO Gris daro IN 1 2

Alineación Laxo-Dumbría-Muros-Barbanza
1 151 ,ZISIGIb -112,¡850 HOING A UORUÑA CANTERA EB 2 2 4FARIDC)

2 21649 151 499171 4723559 PORTO DO A JÑA EB 1 2 4SON

1,,1 BOIRO A CORUÑA CAN 1 E RA EB 2 2 3 4FARIDO

Macizo de Corrubedo

2í1', 1',, ',4,!,,1 4fl 1, NI: 1 795 1 4 795

Granitos cuarzo monzonítiCOS. Alineación Donón - Tomiño

1
11 íU-RE f,21��,t� L� % )� �',IAfl "� I j f F RA 1,11Xr1l A 1,1 ,1 �j�

Granitos con grandes biotitas "ala de mosca". Macizo de Galleiro
43 27SS9 223 5'47300 4676200 PONTEAREAS PONTEVEDRA GRANITOS

I)Fi ILA1Y11 EB 1 7

42 2t(512 223 535790 467WS PONTEAREAS PONTEVEDRA PIEDRA
GUXIÑA IN 14125 1 7
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N-2 N R H~ 5 CoorTZ`act*s M..IcJpio Provincia Explota~ Variedad color Estado Tamaño Producción (t) Usos Áridos (t) Piedra
u Natural (t)

Granitos de dos micas cataciásticos
Macizo de Pedrada

GRANITOS
SILVESTRE crtima EA 2 26400OIA PONTEVIDRA

1 APIDQ S A 1 2

140 27637 261 517320 4651120 OLA PONTEVEDRA MADANFLA SILVESTRE Crema EA 2 7339
21

136 27637 261 51 IBM) 465118011 TOMIÑO PONIEVEDRA PEDRADA SILVESTRE cmM EB 1
21

13921695 261 517300 4651725 OLA PONTEVEDRA
CANIERA

SILVESMI loslado El 2 2000
EUROBANOAS 21

13727701 261 517480 4651730,1 OIA PONT17VI7DRA MADANILI.A
SILVESTRE

Gns oscuro $N
PFDRAI)A 21

141 2t/03 261 517176�2 4651113 1 OIA PONTEVEDRA PEDRADA,
SILVESIRL

Gos asculu W
PEDRADA 21

SiLVESIRE

139 27700 261 517250 46517(X) OIA PONTEVEDRA BALMAN RM)f¿LNO GfIs oscuro M

PEDRADA 21

PONTEVEDRA VILACHAN SiLVESTRE Crema IN
21

Afineaclán Ons - A Guarda
��A PON 11 VI DRA IB 1

21

Cuadro 3.10.10. Granitoidos sinclinernáticos.: Explotaciones para baja.
N 2 N R H 5 Coordenadas Municipio Provincia Explotación Estado Tamaño Usos Causa

UTM de la baja

Granitos de dos micas
Alineación de Campo Lameiro - Borbén

1-7!,)p 4w5WU., MJANA í'�,t4�EVEDRA BASIL B 1 2 BIR

Alineación Donón - Torniño

27698 261 4658760 GONDOMAR PONTEVEDRA B 1 BR

27619 261 524516 4661605 GONDOMAR PONTEVEDRA LAPIDO B 1 2 1 BA

27623 261 529200 4659100 TU¡ PONTEVEDRA LAS PENIZAS B 1 2 BIR

27618 261 528975 4659600 TU¡ PONTEVEDRA LAS PENIZAS 111 B 2 ex

27620 261 52,1678 4661500 GONDOMAR PONTEVIDRA LAPIDO B 1 2 1 BX

Conjunto Granítico de Padrón

27509 152 522072 4(23,119 CATOIRA PONTEVEDRA CANTERA PEDRAS MIUDAS a 1 4 2 BX

Mwizo de Corrubedo

275,03 1,1 49797,1 4718061 PORTODOSON A CORUÑA PEDREIRA 1 1 2 BA

Granitos cuarzo monzonítiCOS. Alineación Donón - Tomiño

27691 261 521666 4657725 GONDOMAR PONTEVIEDRA a 1 BX

BR Restauración, BA Antropización, BX Otras causas

Cuadro 3.10.11. Granitos sincinemáticos: Producto fracción amna 014 mm
N-2 26

N-R 27543

Fracción Árena 014 (lavada)

Muestra 27543C

UTM-X 530800

UTM-Y 4705500

Año 1994

mm % que pasa

5 100,00



Cuadro 3.10.11. Granitos sincinemáticos: Producto fracción arena 014 mm.
2,5 89,00

1.35 57.00

0,63 36,00

0,32 19,00

0,16 9,00

0,08 3,00

0,04 3,00

Módulo de finura=2.91: E Arena=77%¡ Tamaño máximo: 4 mm.

Fuente: Empresa

N-2 N_R U. ~k* Muestre Coon~ UTU Minerales principales Minero§*% accesorios Secundario

2 /!i,4b GF12 M 27~
11) 5311500 115,89160 C.arn. t-blWi Mo~ Apat,ti, C~ kt.k>

132 27562 GRCM 27b62B 522900 4666750 P~asa Cuarzo biobta Mos~ta Opacos Apatito e~ se.(-,ta
(2)

QUIROGA el Moscov la Apatito Cifflón Rubia Opams Ciorna
al (1991) GR2M Albero (3) Cuarzo Mirrodina Albúa y triolitá sillifinarilla

IGME (lgq0) GR2M AU>e"4) Cuarzo Mocrodina AJbita moscoota Biotita lunfial,til Apatito Opacas Sén,ra

ROC Podra
MAaJIMA GR21,11 Vella de Cuwo Macio:Joa ~ MOG~Ia

(200,11) Cangas y be~
(6)

QUIR~el GRCMIGR2M S*~ Cuarro mictocitina Albota MU~ta Clonta

al (1997) (5) y ~fa AP^ C,~ Opacos Epidota

IGME (1986) GRCM GO~1 Cuarzo Mieracilítia Plagíodasa Biotíta, y Clarita
~covita Senoia

Unidados geologicas GR2M Granitos de ~ niticas, GRCM Graililus cuarzo irionzon,ficos

i
Gran::o ";:fl cun inoscuvila gris claro de grano fino a rriedio alotriornorfico Roca compacía y de iraciura irregular. presenta alterciciuries superficialeS MtabiP.%

2, � Gran o b«j 10 eufi rDusCluvita de grano fino a ~in heterogranular hipdi~sco Presenta sencilizaciones moderadas de algunos nueJeos dePiagrociasa,
t_as plagiodasas san xenn~as o tabulares con macias de la albila

(11 Grartitin rio dos n,,ras dr grano n",o equgranula,

G Gran o
Fuente IGME (198ii

41

N-2 N-R U. Ge~ka Muestra Coor~~ UTM AÑO1 SÍ02 A¡^ M F*2<h F*O Mo0 MºO C@0 M%0 KIO PPC

35 27545
GRANITOS DE
DOS MICAS 27545N 533575 46964SU 1991 72.8 14.5 1 1,78 0.2 0,02 0,79 2,71 5.2 0,7

27546
GRANITOS DE
DOS MICAS 27546A 531500 4689160 1972 74 13,9 0,62 1,98 0.03 0,44 1 3,18 4,4 0.6

GRANITOS
132 27562 CUARZO 27562A 522900 4666750 1979 74,5 14,25 0,45 1,6 0.02 0,24 Q65 2.45 4.9

MONZONITICOS
Pedra,Vella de Cangas 2003 66.4 13,7 0,240 1.79 0.559 3.53 5,85Moaña) (1)
Albero (Monte Aloia) (2) 2003 68,00 17,5 0,310 2,10 0.0272 0,467 0.553 3.17 7.30

Silvestre (Vilachán do Monte 2003 66,2 18,8 0,392 2,40 0,481 0,319 2..58 8,06
(3)

(1) P205 0 290, Cr2O, 0,0939 CijO 0,0214, ZrO, 0,0213 Sr0 0 0078 Y¿O, 0,0115, Pt 0,0375, MoQ, 0,0292

(2) P205 0 394 Ct,O, 0,0380. Rb.O 0,0454 ZnO 0.0163, Cu0 0,0113 ZrO2 0.120, Sr0 0,0063 Y,O, 0.0059, Au 0.0176

(3) P205 0.453, Cr,O, 0,0501 Rb�,0 0 0538 SO, 0,0675, ZnO 0,0191, ZrO, 0.0249� Sr0 0,0103 PbO-, 0,01 13> Ba0 0.0367, YO, 0,0061, Au 0 0144

Fuente IGME (1972 y 1979). ITGE (1991) SANJURJO (2003)
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Cuadro 3.10.14. Granitoides sincinemáticos: Ensayos de áridos
0 - 7

cx :2 m e! E *i r=8 0ZI 0 Ir
Z ul 0 Tcn .1 E'3

Granitos de dos micas
Alineación de Campo Lameiro - Borbán

26 27543 GR2M
27543A

530800 4705500 A 23 No 1 2,6 92 0,6
(1)

26 27543 GR2M
27543B

530800 4705500 1994 0.09 1,45 2.56 2,65 92
(2)

3 27501 GR2M 27501A 508050 4723250 1991 BIF 48,6129.7 95 1.61 2.64

6-
35 27545 GR2M 27545H 533575 4696450 1991 12 35

mm

35 27545 GR2M
27545A 533575 4696450 1984 A 43,3 0,74 2,62 2.67

(3)

35 27545 GR2M 21545B 533575 4696450 1984 A 44,2 0.76 2,61 2.66

35 27,545 GIR2M 27545C 533575 4696450 1984 A 44,8 0,4 2.62 2,65

35 27545 GIR2M 27545D 533575 4696450 1984 A 29 0,55 2,64 2,69

35 27545 GR2M 27545E 533575 4696450 1984 A 28,7 0,58 2,64 2,69

40-
35 27545 GR21M 27545G 533575 4696450 1991 70 17,7

mm

35 27545 GR21M 275451 533575 4696450 1991 E 39.6

35 27545 GR2M 27545J 533575 4696450 19U E 25,7

35 27545 GR2M 275451‹ 533575 4696450 1988 E 25,1

35 27545 GR2M 275451 533575 4696450 1988 E 29.8

35 27545 GR2M 2754501 533575 4696450 1989 F 50.5

35 27545 GR2M 27545N 533575 4696450 1989 F 40,3

35 27545 GR2M 27545Ñ 533575 4696450 1991 1.7

35 27545 GR2M 27545F 533575 4696450 1984 A 61,4 0,77 2,43 2,63

27546 GR2M 27546B 53-1500 4689160 1991 0,75 BIF 42,9124,2 0,92 2,61 2,67

Conjunto Granítico de Padrón

27509 GR2M 27509A 522810 4723785 1991 086 BIF 34,2124.52 075 2,59 2.64

Granitos cuarzo monzonítiCOS. Alineación Donón - Tomiño

27560 GRCM 27560A 518650 4658950 0,29 2,66

Granitos de dos micas cataCiástiCOS. Alineación Ona - A Guarda

105 27564 GR2MC 27564A 511230 4662800 1991 1,83 B/F 61,15,593 1,55 2,52 2,62

(1) Contenido arcillas 1.20%
(2) Particulas ligeras inapreciables, Densidad aparente s s.s =2,59 glem�, Compuestos de azufre (%SOJ Suguros=0,01%,
Friabilidad=13,0: Reactividad alcalis -cemento: no reactivo� Contenido de calcio- 0,7% por absorción atómic& Carbon- 1,03%: Cioruros
0.05%
(3) Adhesividad al betún - Piedra ctihierta- 17,5 %¡ Puntos descubiertos- 65.0%� Zonas descubiertas. 17,5%
Unidades geológicas GR2M Granitos de dos micas GRCM Granitos cuarzo monzoniticos, GR2MC Granitos de dos micas
cataciásticos

Fuente: MOPU ( 1 984. 1988, 1989). 1 TGE (1 99 1)

41111
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«TF,T. TÍVA ti lb F.X 1:7 777 1�-7l. 17
CL

E-Or- E E< áe 2.2 91 0Zz, 2 w1, E 00 0
< 2

GRANITOS CON

43 27559 GRANDF-S 275991 537300 4676200 261 0 3 119 1149 1 0 04 No se alteraBIOTITAS ALA
DE MOSCA'
GRANITOS

27560 CUARZO 275601/Goridomar 518650 4658950 1981 2.66 029 192 1352 1 1 001
MONZONITICOS

Módulo
elásteo.
32 130Mpa
Mierodureza
Knoop

GRANITOS DE Albero 1997 2.65 0.40 190 79. 2 510 Mpa2 1.75 0,05 50 ResistenciaDOS MICAS MPa Mpa aIS02-
0,02%
Resistericia
a les
anciales
2 221 N
Mi5dilo
elástico
39 510 Mpa
Microdureza
Knoop.

GRANITOS DE Silvestre 1997 2,66 0,15 7.92 81. 2 837 Mpa3 1,6 so ResistenciaDOS MICAS MPa Mpa also,
003%
Resistencia
alos
anciajes
3 013 N

GRANITOS DE Pedra Parsí 1 637 706941 27549 DOS MICAS Pedra Vella de 516000 4683260 2004 2,53 1,07 MPa Mpa 3.71 0.06 72.5
Cangas

41 27549 GRANITOS DE 275491/Silvestre 516070 4683600 1992 2,56 1,25 56,85 715 3.93 0.06 007 82DOS MICAS

27618 GRANITOS DE Se altera

DOS MICAS 27618»¡Albero 528975 4659600 1981 2,65 0.45 109 824 1,75 0 0,05 0 solo
localmentis

Fuente IGME 11981), QUIROGA el al, (1997). Reo Máquina 120041 Empresas

J., 7-

Estado Producción (t) Producción
Prod.

UNIDADES Unidad
GEOLóGICAS

F.A El EB B ¡N Total Áridos P.N.
Áridos P.N.

"/./total

Granitoides 1 1 575253 1.024.339 550�914 32.19 70,68 39,77
posteinemáticcis- 46 6 12 2 1 700000 1 500.000 200000
Macizo de 0 Porriño. (2)

(1) (1) (1)
47,14 25,66 42,92

Total Macizo de 0 46 6 12 2 1 3.275.253 2.524-339 750.914 79,34 96,34 82,68
Porriño
Granitoides
posteí nem áticos

8
10

17 686.015 657.500 28.515 20,66 3,66 17,32
Macizo de Caldas de (3)
Reis.

Total granitoídes
54 6 22 19 1 3.961.268 3.181.839 779.429 100,00 100,00 100,00

postcinemátícos
(1) Producción de áridos de machaqueo a partir de los rechazos o explotación conjunta con roca ornarriental en el
sector de Atios; y estimación de piedra de construcción en ese sector no reflejada en las fichas de¡ inventario
(2) Se incluye una producción que podria corresponder a un frente inicial o de investigación
(3) Se incluye una explotación abandonada de granito episienifico

Cuadro 3.10.17. Reisich5n del número de estaciones en granitoidos
~clr--iL�'

UNIDADES N- Activas Intermitentes Inactivas, bajas e indicios (2) (usos

GEOLóGICAS Estaciones
posibles)

Omamental Construcción Áridos Ornantental Construcción Áridos Omamental Construcción Áridos
Macizo de 0 69 35 43 33 6 6 4 13 17 2Porriño

Macizo de Cald¿ 34 5 4 7 1 25 13de Reis
Total granitelícires 103 40 47 40 6 6 4 14 42 15postorremáticcis
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Los granitoides posteinerriaticos objeto de exl)I(,)t,,-
ción aflor an en dos SPC.Tores ceriu adus en el muni( 1 0.
pro de Meis. en la parte norte de la hoja, y en el (lu VL> Y
0 Porrino, en la par te sur En la parte nor te se expi(,
tal] gr anitoides de¡ dencimiriado WICi7n de Calcías Jt_
Reis y en la parte sur granitoicIps del Macizo de L ir
Porrino, De c-llc,,� se extrae tanto piedra natural co7,
aridos do machaqueo Se trata de macizos circunsc,
tos predominantemente compuestos por granitnirle, 4.

calco subalcalinos de riaturaleza granitic1)
giancidioritica biotilica sin deforririación significativa y (facies exterro ciei Míicizo (Je Caldas de Reis�
fraCILiracion, en general, suficientenlente espaciada lo
qijp permite la extraccion CIP Mayores VOILIMelleS
urlitar ¡os de piedra natural que eri los granitoides sin- La produccion de áridos de rnachaclueo represerita

o cinemáticos, el 80,32% de la produccion cle estos granitoides Se
producen en unas 40 canteras siendo 9 de ellas espe

La producción anual total (Cuadro 3 10 16) a par ti¡ de cificas de aridos de niachaqueo (unos 1.68 Mi anua-
estos granitoS en 60 explotaciones activas se tia estima- les de producción) y el resto de piedra natural ctivos
do (ano 2002) en 3,96 Mi (80,01 % del total de la pro recha7os se procesari para aridos La produ( (IC)r]
ducciori de granim de li hoja). El 19,68% se extrae como total anual se. tia estimado en torno a los Mt
piedra natural, y el resto como áridos de rnachaqueci aportando el Macizo de 0 Poi riño el 79,WY,,

la actividad actual para piedra natural se coricentra Fri el Cuadro 3 10.17 se incluye el numero de cante-
eri el Macizo de C) Porrino (el 96,34% de la produc- ras que se dedican a la obtención de cada una de las
cióli), en el que se extrae la variedad Rosa Poi rino actividades corrierciales ¿,igi upadas por unidades geu
(con alguna variante) y la variedad Gris Mondari7 (y lógicas y j:ior su estado de actividad
variante Rosa Dante), y en el Macizo de Cald,i,, 1,
Reis eri el que se obtiene la variedad Gris lleri,� Macizo de Caldas de Reis

: - 1 ' ' Ik. � J :' 1 �: 1 ,, 1 11 � � J: il :,1 1
La mayor concentracion de canteras se tiene, el) el de la', ya (�,ie
termino municipal de 0 Porriño con 34 canteras fundarnentali-nente alteritas graniticas) un total de 34
activas de las cualps ?7 quedan en la parroquia de estaciones Corresporictiendo 8 de ellas a explotacio
Santa Lulalia de Atios, coristituyerido una de las zonas nes activas, 9 a explotaciones abaridonadas, y las 17
de concentración de explotaciones de granito orria restantes son referencos de explotaciones abandona
mental nias importante del mundo das que se proponen para baja (cuadros 3.10?0 y

3,10,21) por estar restauradas (en casos de forma
La producción de piedra natural niedia por cantera es natural) o debido a la intensa antropizacion del Itigar
algo superior a las 10000 toneladas anuales. mayor eri
el Macizo de 0 Porriño (unas 12,000 t/cantera y año Se han agrupado las explotaciones seguri la ficies
que en el Macizo de Caldas con cerca de 8.000 t/can- coriespondiente sobre la base del ti abajo de CUFS-
tera y ano) La producción mayor se senala para la can TA (1991) El mayor riurnero de canteras se ubicari
tera Buíaco (Estación 93) en 0 Porriño con unas en la Facies externa ireucocrática Se trata de pequer`las
59.hoo t/año extracciones abandonadas de piedra de construcción

Cuadro 3.10.118. Macizo de Caldas de Reh: Distribución de la ~uc~ según las
fádes

Unidad geológica N" de canteras Producción (t) Áridos Piedra natural (t)

Facies Externa 6 306.015 277.500 28.515
Facies Externa Leucocrática 1 120.000 120.000
Facies Porfidica 1 260.000 260.000
Total Macizo de Caldas 8 686.015 657.500 28.515
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3 10 78 Enclave y enclove gneisico ei7 ¡a Facies Externa del macizo de Caldas de Reis Canter,3

y aridos de machaqueo, excepto la antigua Cantera

N-R 27502 que era de tamaño medio La canyera
N 2 15, activa actuairnerite, es de taniario rTiedio
par-a aridos de niacliaqueo h en la Facies externa en
la que la actividad actual es mas importante, con 6
explutaciones aclivas Fri la Facies externa
y en !a Facies poffidica la actividad uclua! se redi ¡ee e¡,,
cada caso a una Oxplotic(nii

La rnayor parte de la pro(ii�(�( irm
corresponde a aridos de ririachaqueci con rnayor
apor tacion de la Facies externa en la que se extrae l .

pei.,or¿iaof si�ore kjí� gr,3�)
sobre todo en dos canteras que en conjunto iportan í)íiri)�jiic) en la canteia N-2 23 Micizo de Reis

el 40,45% del total de Ici produccion (le aiwIns de
m,achaqueo de este macj7o Adernás, es en esta facies
en la que se obtiene practicarriente el 100% de la La Facies exteína corresponde a tina roca (1-0tografla
p-nduccion (le piedra natural (ornarnental y piedra 3 10 17) de un tamaño de grano muy gr tieso (r-nas de
de Construccion), El 37,909/c, de los aridos de macha- 1 cni) equigranular a tuerter-nente irtequigi-ariular, de
quec) se produce en ¡,a k¿yips porticlica � ti la rnayoria color generalmente r-c)sgcln (abuncla el feldespatri pot,1-
de las canteras de piedra imniral se extraen tan-ibien sico rosado subidion-iorfo), Corrio tieterogerieidades
aricios (naturales en las partes superficiales arenizadas mas rriportantes pueden aparecer bolsadas feldespa-
y de machaqueo al profundizar) El empleo en las ticas de apariencia pegmatoide, scMieren de máficos
canteras de este macizo se situa en tor no a los 111 con distintas rriorfologias (rectilineas o curv;idas),
(rabajadores con una reparticion aproxirnada de 89 diferenciados leucocraticos cuarzo-feldespaticos y
wi explotaciones de aridos y 22 en las especificas de enclaves microgranudos,
l�ie�lr�i natural Del enipleo en canteras cle aridos un

se enCUadra en las plantas de tratamiento si bien El tamaño de los cristales subidiomorfos de feldespa
lo tiabitual es que el personal de extraccion inter- to potasico varia en general entre 1.5 y ¿S en) (el¡
venga tarribién en otros traba-los casos niostrando un zonado concéntrico), niarcarido

una cierta tendencia al porfidismo El cuarzo aparece
En la Facies extema, se han catalogado 6 explotaciones en tarnanos menores (4 nirri) y con foi mas xeno-
activas. 2 abandonadas y otras 2 se proponen para byi morfas, al igual que la biotita y el antibol
De las explotaciones activas dos son de aridos de
rri¿jcli¿jqLieu (y riaturaleb) y son de tarnaño rriedio, en H algunos sectores son abunclantos los enclaves
las restantes se obtiene piedra natural, tanto ornarnen- rnicroqranudos oscuros, en casos gnéisicos (Fotografia

tal corno piedra de construccion (y ocasionalmente in 3101 8) en general centirnétricos a decimétricos (de
cl,-)s) y son en gene.ral de pequenn tamario 3 a ?0 cui en la cantpra ?0), pero pijeden alcart7ai
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varnanos mayores, entre !os 30 cm y 1 ni
25) Las concentraciones leijco(-.ritic.as tienen m-
frecuernomenro tanianos ceritinietiricos (hasta 10 Í1-1
UVI) El] snil

-i."� z:j e U- - J c 1,1

F íu p� 7" �t- �l' 1 (!t�
granito en bioque una fracturacion NL
SO y su conjugi(1a NO-SE FNE-0SO y ESE OM.)
cori un diaJasado de espaciadc) que ¡ley.¡ <a
amplio y con un parrón de fractia acior) [or irnacio per
dos familias ortogonales y subverticales lo que pe-
mite la extraccion de giaricle,, Uoques

t)t- �ii y N-2 7 7 M¿ic�zG cie- cje ��e�s

ré

7-

N-2 6, 17 23 y 25
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JW

priae trarair-niento ae Irldl)s (le r7l�)Ch¿iqiiec) ¿jíiexa a la cant

La arenizacion M granito es en general niportante. La explotacion de esta vaneclad Gris Perla' de gra-

a favor (le la fracturacion llegando a alcanzar mas de íiito oinamental, se reall7a en la rama nor te de la

los ?Ü ni de profundidad (35 m en la Es(ación 25) Facies externa y actuali—nerite los precios de Gris Perla

piedra riatural a pie de cantera no parece que hayan

Fri DIL MORAL et al (1981) se estudiarciri las caiii aunientado respecto a los dados en DEL MORAI. or

risticas de¡ granito orriamerimi que se cornerciali7a al (1981) conde se establecian en torno a los 108

',Gris Perla' Se clasifíca la roca como unji E��i,-n" ya que durante el presente inventario se liar)conrio
qrar)odioriti con, biotita y atilibol constituilla por micr �:i �,er)alado precios ()rié.,,vitativoS de este granito en blo

clina, plarliociasa, cuarzo y biotita. sier)du el accesui ¡(_) (jijes en torno a 124 Eirri3 y a 18 E11112 pala la pie

mas frecuente la horriblencla Presenta una textura hete- dra de construccion (perpiaño)

rogranular, hipidionrionfica y porfidica, Corno alteracio

nes mas frecijentes se destacar i la ser it izacion de las pia- Las explotaciones de roca orriamental se realizan a

gioclasas y la cloi itización de las biotitas 1 os autores de cielo abiei tu de tipo ladera o corta por banqueo des

este estudo identifican el—anclar' (que asimilan al linvan- cendente (aspectos generales de varias canteras se

te , subl—lorizontal) con la orientación de los feldespatos incluyen en la Fotografia 3 1021) El recubrimiento ripa

hida al flujo magmatico, estando por tanto el andar ble (suelo yjabre) se elimina utilizando retroexicavado-

aqui condicionado por la estructura planar de la roca El ras y palas de carga liontal, Los cortes de¡ bloque pri-

plonio". subvertical, se identifico COMO coincidente con mario se realizan mediante hilo diarriaritado y con

una rnicrofisuración densa unida a una estructura pla pertoracion y explosivos de baja potencia Se obtiene

rioliricar [)oí ultirno el 'trinque'o
1
tronce', tambien bub un bloque prit—narin (el) general no superior a los 5 000

vertical. corresponcle aquí a una ryiayof anisotropia de rn3) que se subdivide rnediante perforación (Fotogia-

mas difícil abertura, si bien se indica la existencia de cier fia 3,10.19) y carga con cordon deronante de bajo gra

ta micioliacturación en los planos de'trinque' maje y agua, para pasar a la última tase o eSCUadrade

final, llevada a cabo mediante peiJoración y córte CCI"I

[l granito Gris Perla (con variantes de denorninacion cunas, logrando asi las ineclidas cornerciales, aproxima-

k-)cal conno (iris Moraña) es un granito poco alterado daniente entre 6 y 8 m3 (1,5 i-n x 1,5 m x 3 ni),

si bien en zonas superViciales de las explotaciones la

alteracion es mayini- atectando sobre todo a las biotitas En las canteras de piedra natural se aprovecha en

Se trata de una variedad de granito de alta calidad casos (Estacion 11) el recubrimiento dejabre corrio

ornamental y se utiliza tanto para interiores corno arido natural lavado y clasificado, y los reCha70s de

exter ¡oí es y admite en gener al todo tipo de acabados gianito no titil corno piedra natural se someleri a

(aseni anujardado, apomazado, PUlido, il¿jrrlU¿3dü) tr-itiji-,ic.ioii, lavaclo y clasificacion para la obtención
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de aridos de rnachaqueo. Estos áridos se utilizan el) de inachaqueo con longitudes maxinias de¡ orden cle
casos en plaritas de fabricación de hormigon anexas 300-400 ni y anclitiris maximas cip 200-350 íii� aican
(Estacion 11) zando alturas maxirrias de hasta 120 rri dhtri[-,�ijiclas en

1 a 7 bancos La superficie maxirria ocupada por iina
Ln la Votogralia 3.10,20 se rnuestra un acopio de caritera podria estirnarse en torno a los 140,000 1112
giarides bloques de la variedad "Gris Perla"

1 a maquinaria habitual utilizada en las cariteris, 1-Ornari
Son cijatro las explotaciones en las que se extraer¡ do como referencia tina caritera en la que se obiengari
hincizinientalmente aridos de rnachaqueo en el Maci- aridos y piedra natur al, incluye retroexcavadorar y palas
zo de Caldas de Reis. la,*, caritet as 11 y 20 (Fotogra- cargadoras (de ruedas o cadonas), banqueador es, per-
fias 3 10,22 y 3 10.23) en la Facies externa ya clescri loiadolas aLitorilitica�� (hidráulicas o neuniciticas), mar-
ta, la caí ¡ter a 15 en la Facies externa leuccicratica y la tillos pertoradores nianuales, adernas de transformado-
cantei› a 17 en la Facies porfidica. El granito explotado res, corripresores. generadoresí y boiribas de agua. Para
(-ti la 15 se lia descrito como un gf anito cuar - la piedra naltiral se cuenta en casos tarribien coi)
¿u feldespatjco leucocratico, de gran(-) coi] rnaquiria de hilo diarriantado y sierras circ.(jlgre�, asi
textura hipicliornor*fica a alotriorriorfica, inequigranu- cor—no inazas y cunas, En las plantas de niachaqueo se

9 lar y estructura niasiva, que presenia bictita y con dispone tambien (le alimpritadores rnacriacadoras, cri-
rrierioí abunclancia arifiboles y moscovita [ os feldes- bas, riiolifios� nor ias y ciritas transportadoras
patos tienen tan—raños de 1 C111 Y Cl CLIdIZO de 0,5 CM,
estando los dernas minerales en tamaños menores Los procluctos (y precios unitarios) de aridos obterti

dos son los recogidos en el Cuadro 3 10 19 Fl uso
Adennas de esta iacies, en la explotación se ha dentifica- que si, le da al material es el de consu uccion de fir
do otra facies de qranito que correspunde �i un granito mes, hormigones y aglornerados asimucos, A ti(t,I(;
rrias oscuro y de, cfrano fino a rriedio, cor—) textura portidi- orientativo la fiaccion 6/12 se, usa pat-a tiornirgories,
ca, hipidioniortiCa y cori una estructura niasiva Los te¡ el garbancillo para aglonierados, la gravilla para tabri-
despatos subouhecif aleb de tarnarios de 1 cr-n y el cuar- cación de hori-nigones, y el nion fflu y el cachote se
zo con rarrianos de 0.3 cn-i Presenta inayor coritenidu en usa en dreriales.
biotita y anfibol que el granito descrito arriba, y tiene
Priclaves de unos 20 cin de longitud mayoi e incluso algu- En la Facies extproa leticocrática se ha rnantenido la
nos de orden ¡Tiétrico de tipo gneisico Se pueden obser- referencia a ima dritigua explotación, la Estacion 19
var también vetas rellenas por lcld(-�spaLo,, y cuaf zo situada en el municipio de Ribeira (A Coruña) que

tenia caracter intermitente a principios de la decada
En la caritera Libicada en la Facies porticlica se.. expk_)ta un de los noventa y que es la unica en la que se obtuvo
grarirto biotitico gris de grano medio, alotriomorfo, con la variedad 'Austral Red' que corresponde a un gra
textura porfidica cori feriocristales subidiorriortos de fe¡ rilto episienitico o episienita por alteracion hidroter-
despaio de ti¿i�ti 2 35 ci—n Presenta enclaves de iiiii—.ro irial-inetasornatica Se trata (IGME 1990 GARCIA
granilos, con Laniarins de 2 a 5 cm de lorigitucí mayor. PAZ et al 1991) de una roca de color rosaceo, con
de morfoJogia subeliptica y (le (,,olor negro Aparecen nunierobos hueccis parcialmente rellenos (le kirana-
frecuenteniente diques de cuarzo de espesores de 5 a tes, epidota, eslena y opacos, de, gi ario niedio a gí ue
�O cm, coi) disposición subhonzontal Tambúri hay con so, alotriomorfica Como corriponentes mineralógi-

leucocraticas de cuarzo y feldespatos con cos principales tiene cuarzo, microclina, plagioclasa,
espesores de hasta 10 cni Aparecen agitipaciones de epidota (C11110701SIt,1) y qranate, coi) opacos y esicria
rriaficos de morfologia alargacli de 3 x 12 cm coi-no accesorios y clorita y sericita conio secuncla

nos. Sus caracteristicas tecnologicas puedei i verse en
También en la Facies exreríia lc-iicncratica y Facies porfi- el Cuadro 3,10.25, sierido un¿) roca que pule bien y
díca el desar-rollo de la arenizaciori es muy importante es liluy vistosa (;un torialidades ¡osas y verdosas, aun
alcan7ando lo-, ?0 ni de, profundidad (Estacion 17) que con alta porosidad Su exploticion ofrece. muy
Las explotaciones de aridos se explotan por banquec) bajos rendirnientob ya que debido a la intensa fractu-
descendonte, utilizando grarides voljelujas mediante racion los bloques obteniclos eran n—tuy
goma ?, riagei o nagolita Mediante retroexcavadoras o cos y de pequerio tarnano,
palas cargaduras se carga en carnión y se lleva el todo
uno a la planta de niachaqueo anexa a las explotacio- En los cuadros 3.10.22 a 3 10.25 se incluyen (,¿-Ir acte
nes donde so sorriete a trituracion, lavado y clasifica- risticis tecnolugicas de disuritos grariltos de¡ Macizo
cion Son explotaciones de tarnano medio para )ricos de Calcías de Reis
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kos orientativos de áridos de machaqueo de la Facies
i Externa

Productos/Precios (2003) fit fit
Arena especial lavada (W3 mm)- Árido natural 6,80
Arena especial lavada (016 mm)- Árido natural 6,20
Arena machaqueo lavada (0/3 mm) 8,20 4,45-6,85
Arena machaqueo lavada (016 mm) 7,55 6,85 (media) y 8,05

(seleccionada)
Arena machaqueo (015 mm) 6,75
Piñoncillo (316 mm) 7,30
Piñoncillo/Garbancillo (6112 mm) 7,30 7,58
Garbancillo 1 Gravilla (12125 mm) 7,20 7,58
Grava (25140 mm) 6,90 6,85
Morrillo 1 Macadan (40/70 mm) 6,70 6,67
Rachón 1 Cachote (801300 mm) 6,00
Cachote 1001200 6,05
Todo uno machacadora (10/300 mm) 6,00
Piedra en rama (01800 mm) 5,55 5,50
Escollera (200/500 mm) 5,80 5,83
Zahorra (0140 mm) 3,95 4,21
Zahorra artificial Z2 5,82
Revuelto (0140 mm) 7,25
Jabre 3,30
Todo unoibalasto 01100 6,00
Ftiente- Empresas

j

N-2 N-R H 5 Coordenadas Municipio Provincia Explotación Variedad Color Estado Tamaño Producción (t) Usos Áridos Piedra- UTM natural
Facies Externa (CUESTA (1991)

11 27531 152 523686 4715561 CALDAS DE PONTEVEDRA ÁRIDOS DO VALLE G, EA 2 67500 4 13 6750oREIS REGO MIÑOR blanquecino
25 27525 152 525620 4707518 MEIS PONTEVEDRA LAXIE DO GRIS Blanco EA 1 4265 124 4265MENDO PERLA cremoso
35 27522 152 524580 4710350 MEIS PONTEVEDRA UMIA EA 2 210000 4 210000

23 27524 152 525720 4707618 MEIS PONTEVEDRA NEGRASOL GRIS Blanco EA 2 12150 1 24 12150PERLA cremoso

16 27533 152 5323004712430 MORAÑA PONTEVEDRA BARILIXIELA GRIS DE Gris claro EA 1 4000 12 400011 MORAÑA
6 27510 152 522280 4717523 VILAGARCIA PONTEVEDRA CEA^ GRIS Gris EA 2 8100 124 8100DE AROUSA AREALES PERLA blanquecino
8 27516 152 5243014716351 CALDAS DE PONTEVEDRA PARAIMOS EB 1 32REIS
24 27526 152 52568u47,07524 MEiS PONTEVIEDRA FONTE DO EB 1 2CORVO
Facies Externa Leucocrítica (CUESTA (1991)

CANTERA
15 27506 151 4984804712503 RIBEIRA A CORUÑA XARAS- EA 2 120000 4 120000MONTE

CIUDAD
5 27646 151 511488 4717537 BOIRO A CORUÑA EB 1 4

28 27535 184 510377 4701579 0 GROVE PONTEVEDRA CAVERNAL EB 1 2

27 27534 184 5098814701800 0 GROVE PONTEVEDRA PIÑEIRO EB 1 2

21 27650 151 4979454708820 RIBEIRA A CORUÑA EB 1 24

29 27541 184 509310 4701536 0 GROVE PONTEVEDRA CACHA DA EB 1 2VELLA
30 27542 184 509470 4701280 0 GROVE PONTEVEDRA CON DA EB 1 2OLIVA
Iq 27507 151 RIBEIRA A CORUÑA AUSTRAL EB 1 1RED

Facies Porfidica (CUESTA (1991)

17 27521 152 VILANOVA PONTEVEDRALANTAÑóN EA 2 260000 4 260000DEAROUSA

18 27520 152 5247504710920 MEIS PONTEVEDRA LANTAÑóN EB 1 24PAZO

120



Cuadro 3.10.21. Granitoides postcinemáticos. Macizo de Caldas de Re¡*: Explotaciones

N 2 N R H_5 Coordenadas Municipio Provincia Explotación Estado Tamaño Usos Causa
UTM de la baja

Facies Externa (CUESTA (1991)

MEIS PON 11 VI L~ CANLE Ix-) VELLO H 1 1 PR

27528 152 52723u4101800 BARRO PONTEVEDRA OUTEIRO DO TRONCO B 1 2 4 BR

Facies Externa Laucocrática (CUESTA (1991)

27648 151 500950 4719201 RIBEIRA A CORUÑA B 1 2 4 BR

27647 151 5111984718405 BOIRO A CORUÑA B 1 2 4 BR

27502 151 502206 4718316 RIBEIRA A CORUÑA B 2 2 4 BA

27505 151 499932 4714435 RIBEIRA A CORUÑA B 1 2 4 BA

27645 151 5004814714082 RIBEIRA A CORUÑA B 1 2 4 BA

27644 151 500087 4713898 RIBEIRA A CORUÑA B 1 2 4 BA

27651 151 497330 4708112 RIBEIRA A CORUÑA B 1 2 4 BA

27536 184 509226 4701980 0 GROVE PONTEVE DRA HEDRA B 1 2 BR

27537 184 509060 4701200 0 GROVE PONTEVEDRA RUEL B 1 2 4 BA

27540 184 508178 4701 110 0 GROVE PONTEVEDRA COVIÑA DO INFERNO B 1 2 BR

27538 184 509130 4701040 0 GROVE PONTEVEDRA OCHOA B 1 2 BA

21b39 184 509108 4 700958 0 GROVE PONTEVEDRA HEDRA Y LAXE PEDRAS NEGRAS Y B 1 2 BADA RIERA

Facies Porridica (CUESTA (1991)
~

ír_--

27530 152 5305004712200 BARRO PONTEVEDRA B 1 2 BR

27532 152 5307404711770 BARRO PONTEVEDRA B 1 2 BR

27529 152 5315004710330 BARRO PONTEVEDRA BAZAR-24 B 1 2 BR

BIR Restauración.BA Antroptzación

N-2 20 20 20
N_R 27522 27522 27522

Muestra 27522N 27522* 27522P
Fracción Árido grueso 12120 Árido grueso 6112 Árido fino 016
UTM-X 524500 524500 524500
UTM-Y 4710350 4710350 4710350
Año 2003 2003 2003
Pasa % % %
31,5 100
16 66 100
8 5 93

6,3 100
5 97
4 2 19 85
2 1,4 6 62
1 1,4 3 43

0,5 1,3 2 28
0.25 1 1 16
0.125 0.7 0,9 6
0,063 0.3 0,4 1.7

Fuente. Empresas ¡2003)

-T.
A.

N-2 N-R Muestra Coordenadas UTM Año SiC12 A1203 TiCi2 Fe203 Fe0 MnO M90 Ca0 Na20 K20 P205 S03 PPC
Gris 1991 73,61 12,73 2,70 0,05 0,30 1,12 2.82 5,88 0,26 0,46
Perla

Austral 1991 70,33 13,19 2,41 0,05 0,29 2,45 4,84 5,10 0,26 1,08Red
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N-2 N-R Muestra Coordenadas UTM Año S1102 A1203 T102 Fe203 Fe0 MnO Mg0 Ca0 Na20 K20 P205 S03 PPC
28 27535 27535H 510450 47ü1600 1991 72 13,7 0,75 2,91 0 0,04 0,1 0,86 3,3 5,47 0,7

20 27522 27522a 524500 4710350 1991 69,8 14,2 1,35 2,82 0 0,05 1,26 2,2 2,98 4,3 0,85

Gris Perla (A Rocha, Meis) 2003 62,2 16,6 0,558 5.01 0.0687 0,513 2,54 4,22 7,79 0,207
(1)

(1) Cr�O� 0,033& Rb,0 0,03021 SO, 0.0638, ZnO 0,0157, Cu0 0.0132� Zi-02.0,0739. Ba0: 0.143. Y20�� 0,0089, NbO, 0,00451 Au
0,0160

Fuente. ITGE (1991). GARCiA PAZ etal. (1991), SANJURJO (2003).

.1 :: 1 � !==-- a r-y. 71 iM

0 o0 "E `EC u
Z Z < w 0U) U)
15 27506 27506A 498450 4712550 1991 BIF 33,71118,9 95 0.8 2,65

17 27521 27521C 524800 4710800 1987 A 40,6

17 27521 27521 B 524800 4710800 1983 E 23

17 27521 27521 E 524800 4710800 1987 F 23,19

17 27521 27521D 524800 4710800 1988 F 28,4

17 27521 27521A 524800 4710800 1990 1,08 A 40.6 0,6 2.64 2,68

20 27522 27522A Árido grueso 6112 524500 4710350 2003 0.019
(1)

20 27522 275221- 524500 4710350 2003 33

20 27522 27522A Árido fino 016 524500 4710350 2003 0.017(2) _

20 27522
27522N

Árido grueso 12120 524500 4710350 2003 0,021
(3)

20 27522 27522N Macadam (como
524500 4710350 2003 19(4) balasto)

20 27522 27522M
524500 4710350 2003 B 34

(5)

20 27522 27522B 524500 4710350 1991 E 22,2 0,03(6)

20 27522
27522C

524500 4710350 2003 2 mm 35(7) zahorra

20 27522 275221‹ zahorra 524500 4710350 2003 20 37

20 27522 27522D zahorra 524500 4710350 2003 20 mm 32

20 27522 27522,1 zahorra 524500 4710350 2003 5 y 10 mm 36

20 27522 275221 zahorra 524500 4710350 2003 2 y 0,4 mm 35

20 27522 275221-1 zahorra 524500 4710350 2003 35

20 27522 27522G zahorra 524500 4710350 2003 40 mm 34

20 27522 27522F zahorra 524500 4710350 2003 36

20 27522 27522E zahorra 524500 4710350 2003 31

28 27535 27535A 510450 4701600 1991 A 42,2

28 27535 27535C 510450 4701600 1990 F 30,7 0,6 2,62 2,66

28 27535 27535G 510450 4701600 1990 A 41,1 0,53 2,61 2,64

28 27535 27535F 510450 4701600 1990 F 38 0,72 2,64 2,69

28 27535 27535E 510450 4701600 1990 A 46,8 0,8 2,6 2.65

28 27535 27535D 510450 4701600 1990 A 35,6 0,52 2,61 2,65

28 27535 27535111
510450 4701600 1990 F 38,6 0,74 2,64 2,69(8)

(1) Terrones de arcilla. 0.07%, Particulas de bajo peso especifico 0,01%. Ciortiros� 0.001%, Total de azufre (SO,)=0.033%
(2) Terrones de arcilla 0.10%, Particulas de bajo peso especifico 0.03%. Cioruros. 0,001%, Total de azufre (SO_1)=0,025%
(3) Terrones de arcilla: 0,09%

'
Particulas de bajo peso especifico: 0.02Y Cioruros 0,001 %, Total de azufre (SQ)=0,045%

(4) Limpieza� particulas finas 1,5% y Finos en polvo 0,9% Espesor minimo de elementos granulares EM20-16=27,5 EW16=9.7
(5)l Lajas 26,6%, Coef. Limpieza 22,6%, Caras de fractura 100% No plástico Coef De forma 50%
(6) Terrones de arcilla 0,02%
(7) 1 Lajas: 26,5%; Coef. Limpieza: 22,5%, Elementos triturados. 100%. No plástico.
(8) Adhesividad al betún Piedra ctihierta=19,9%: Puntos descubierlos=28.6%: Zonas descubiertas=51.2%
Parliculas por debajo de¡ peso especifico en áridos pira hormigones (UNE-7-244-71): Terrones de, arcilla (UNE-7-133-58) Coeficiente de forma
de ándosgruesos (UNE-7238-71)=0,15%

Fuente MOPU (1973� 1987 y 1990). COTOP (1988); ITGE (1991); Empresas 2003.
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¿L Or 0
ID

C14 e 0 CD 'aC
Z 2.2 0Z 3 w E Zii w 0.2 0 Z

00 15 011 0
0 1:12a.

Gris Perla 1997 2,65 0,25 10.9 1089 1.53 0.01 0.05 50
(1) MPa mPa

Gris Perla 1990 2.65 0,25 110 1100 1,53
No se

0,05 so
(2) altera

Gris Perla 157 1.137- 1,1 -
(3)

1981 2,64 0.33 144 1.371 1,0 0.02

Gris Perla
(4) 1991 0,33 1.000 0,63 0.02 60

Austral Red 1991 1,02 551.35 0,51 0,14 0,026 45

23 27524 27524B 525650 4707600 2003 0,33 163 1.441 1,53 0,05 41

25 27525 27525A 525550 4707520 1984 2,65 0,25 110 1.100 1.53 0,05 50

(1) Módijo elástico, 43,230 MPa, Resistencia a los anciales 2.530 N

(2i Roca gris clara, leucocrática, con biotita diseminada granuda, grano medio, compacta y de fractura irregular Granito biotítico horriblendiro
(gÍancdiorita portidica con biotita y anfibol) Tiene buena respuesta al pulido

(3) Meffidas perpefidij(jiarH� a la dirección de aserrado - paralelamente a la dirección de aserrado.

(4) Granito calcoalcalino con biotita y hombienda. Porfidico.

Fuente, ITGE (1990), GARCiA PAZ el al � 1991), ITGE (1992), QUIROGA et al (1997), Empresas (2003)

Macizo de 0 Porriño 1-ofllfi") y 19
1:j,i r_p, �,t, li�i! m, Uria de las referencias propuesta para r)aja (la Estacion

3 a 3 lo 1 � de N R 27685, Carbón) l](-) apaiece el-¡ la ubrira lelaCiónde 'j/
cuales una coi resporide a un in(100 (poi miso de,' Inves do canteras incluidas en la concesión de explotacion
tigacion) y el resto a explotaciones en su practica tota , Berledicta— (N` 1544) por lo que se entiencie que rio

lidacri de piedra natural, predorninanternente ornarnen- se individuali7a dentro de la concesion senalada. Las
tal si bren se obtiene en muchas canteras piedra de cariteras ricluidas en la Cilida Coliceblori y su bltLI;Jclüf-l
corisPUCCIO0 (perpiano, niarriposteria, etc.) y tanibien se pueden ver el-¡ la Figura 3 110 1, que representa una
aridos (le rnachaqueo. Las explotaciones de aridos de las zonas de conceritracion de explutaciones (Jo
liaturales grarilticas) libicadas en estp rnacizo graniro ornarnental rnás importante de¡ mundo y su
no se incluyen aqui y se ha¡-) tratado en el apartado cornerciilizacion se realiza a MUChOS paises (ltalia Por
correspondip.ii1e a arerias y gravas riattjr*¿ik�s. tugal, LE.UU., China y Arabia Saudi entre otros). as¡

como el) el rnercado nacional
Son dob las facio,_, principales explotadas en P.ste maci
70 y q(21 se Imn clenorninado comercialmente 'Rosa
Poríiño" a la facios no porficlica, equigranular a ineclui-
granular de color rosa (con variantes tales corno
co Porrino' equivalente a `Rosa Porrino decolorado" y
al '' Gir arrio Vilair ¡a- poi ser de color rosa tenue a blan-
co) y `Gris Molidarrí a la facies porfidica que sp.

-cializj -iinierite La reca coiriercialincorpet acu l,
(jenominada "Rosa Dante puede considerarse tina
var ante de la facies Mondariz'.

Las explotaciones de la variedad "Rosa Porriño" se
coriceritran en la paitc? noroccidental de¡ niacizo,
situándose la práctica totalidad en el municipio de 0
Porriño, en ¡in area de fuerte desarrollo industrial
(Fotogt afia 3 10 24) y solo algurias cantef as se sitúan Foloq1alia .3� ¡iJ¿4
en los r—nunicipios de Mos y Ponteareas Se han cata- grjiiito Rosa Porrino . en un area CQ(�

logade, 46 canieras y un indicio en la facies 'Rosa inclustrial
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Fgura 3. 7 0. 1 Canteras en la zona de extracciót) del Gianito 'Rosa Porricio

Se han realizado diversas irivestigaciones neológico- denominada Direccion Xeral de Industria, Lnerxia e

mineras en este sector orientadas a un mejor cono- Minas, de la Conselleria de Innovación, Inclustria e

cimiento de las caracteristicas del granito sobre Lodu Comercio. de la Xurita de Galicia. Recienternerne

en el sector explotado. Destacan las realizadas por el POCASA-Porrinesa de Cariteircis, S.A. pror-novió una

IGME (DEL MORA1 ft al, 1980 y 1981) y por- la actualizacion de la inforf~ort geologico-minera cle

Union Temporal de Empresas Gcctaguas-Gabinete la concesion de explotación "Beriedicta' (W: 1544),

Minero TE Y en 1993 por- encargo de la actuali-nente que realizó el IGME (BALTUILLE et al ?004)
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!C

la facies 'Rosa Porriño (Fotografía 3 1 J -:i it, j iz -- Lw1), ti �i �r
grarirtos biotilicos de grano medio a muy gr tunalidad loba(�C-¿J, y 1 en el (-Ie�
color cornunimente rosa ittiedio y con variarires de grano Se, encupritra esta variedad en el Macizo de
rosa intenso y rosa palido a casi blanco (Fotografía 0 Porrino, en los ter-minos niunicipales de 0 Porri
3 10 26), que se locali7an en la par te SSE W área de no, Ponicareas. Salvaterra de Miño. y Salceda de
explotacion y tarubien en algun otro sector (esta^ Caselas.
Ciones 95 y 102) En lamiria delgada presentan tex-
tura hipidiomorfica inequigranular de gratio muy Las rocas de la facies "Granito Gris M(-)nd¿)rtz' se
grueso siendo sus comporientes íninerales principi clasifican conio rnonzogranitos porfidico� de grano
les cuarzo, feldespato potasico, plagioclasa y bic)tita� grueso con rriegacristales de teldespato potisico de
como accesorios: allanita, apatito, circon. rnonacita, color rosa Su textura es porfidica hipidiorriorfica
opacos y fluorita: y como minerales secundarios: con matriz de grano grueso Su composición mine-
clorita, sencita, prel-inita, opacos, feldespato potasico ralogica principal está constituida por cuarzo, feldes
y calcita pato potasico, pligioclasa y biotita, como accesor ¡os

preserna allanita. títinita, apatito, circori y IlLioriti� y
In el catalogo de granito de¡ ITGE (1990) se des como ininerales secundar ¡os clorita, sericita, pretini-
criben las variedades Gris Moíidaiiz y Rosa Dante, ta, calcita y rnoscovita En BAITIJILLE et al (2004)
que se han recogido en catalogos posteriores como se diferencio en el sector estudiado (Concesión de
Gris Moridariz y Rosa Mondariz o Dante, o sirriple- íxplotaciori'Beriedicta") una facies porfidica que se
mente Mondariz En todos los casos se describen denominó "Granito Rosa Porriño portidico" por su
corno un granitoide biotitico de color gris algo rosá^ mayor proximidad petrológica a la facies `Rosa
ceo (CIris Mondariz) a rosaceo (Rosa Mondari7), de Porrino" y en la que. no hay explotaciones, auriclup
grano medio a grueso con megacristales de feldes- en algunas canteras se extraen téiminos transicio-
patos rrías o menos rosaceos de idiomortos a subi- nales entre esta facies y la facies típica, no porfidica,
diomorfos, zonados y maciados. las variaciones en Rosa Porriño.

77
<qr jrw
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!ver,-j �l�iert-ii en j,.t� nscuro y concentracion de
que ap¿3receí)efi el gíanito de 0 Porrino

Cuadro 3.10.26. Producción de granito Rosa Porriño

AÑOS/PRODUCTOS Bloques Perplaño Áridos

1975 80.000 ni' 80.000 m2 200.00011

1985 125.000 r-n` 138.000 m' 300.000t

1990 140.000 M3 145,000 m' 500.00011

2000 190.000 m, 150.000 irri` 1.500.00011

2003 150.000 m-' 165.000 m' 1.600-00011

Fuente. En7presas 2005

ZT.m,- 1 M".T.991
Variedad Total Piedra natural Aridos

Rosa Porriño (en inventario) 686.331 430.499 255,832
Rosa Porriño (otras fuentes) 1.700.000 200.000 1.500.000
Gris Mondariz 888.922 120.415 768.507
Totales 3.275.253 750.914 2.524.339

y "e
cambios (le coloracion (Fotograria 3 10 26), a la pre- producen sobre todo granito ornarnerital rosa medio
sencia de venas, lisui as y tracturas irregulares, sclilieren y sus variaciones de color hacia rosa intensn y hacia
hioriticos, enclaves microgranudos oscuros y concen- el blanco La produccion anual total se ha estinnado
traciones de feldespatos (Fotografia 3 10,27), y inab (2002) en 2.386 331 toneladas de las cuales unas
ocasionalniente a la existencia de grietas parcialmente 630,499 ( (?6,42Yo) corresporiden a piedra naturai
rellerins de grancles cristales de cuarzo, teidespato y fundamentalmente ornarriental en bloques (el 850/9 y
biotita, o enclaves de rilayor- t,9n1,9110 de, granitos de 1,9 1 155.832 t (/3,58%) (caritera 4 1 Cillarqa, y rechazos
facies 'Gris Mondar17' y enclaves (le hasta taririano de piedra natural) son de áridos de machaqueo La
r?-,,�trico de rocas metar—nórficas En la variedad "Grís produccion rnedia de piedra natural poi cantera

estos tipos de hoterogeneidades son nias puede estimarse en torno a las 18 000 toneladas y el
�jburs�larites, siendo frecuentes aderrias las variaciones en-ipleo niedio por explotación sobre la base de, los
en la distribución iiiineral y en el tamaño de grano datos recogidos pijecle estimarse en 9, siendo 330 el

erripleo total directo en la explotación de esta varie
I r-¡ ol Cuadro 3 10 26 se recoge la produccion histó- dad de granito Adernas, existe un enipleo impor tari
rica de granito de la variedad Rosa Porrino en la que te en las instiliciones de trararniprito de¡ granito,
se observa una tendencia decreciente a partir de¡ ornaniental asi como en las plantas de iridos de
año 2000 en la producciori de bloques, iunriento (le niachaqueo, 11 rnercado de esta variedad de janito
piedra de construccion y aurriento muy significativo ornaririerital es nacional e internacional
de la producción de áridos de., rnachaqueo En el CUa-
dro 3 10 27 se sintetiza la produccion para todo el En la variedad —Gris Mondariz" se tia propuesto para
Macizo de 0 Por ¡ ¡no con los datos disponibles, baja la antigua exploLación N

-
R 2 1615 en cuya ubica

ción se tia edificado un colegio Se iwintienen las refe-
La proclucci(`)n en la facies' Rosa Pnrriño" (-) facies no rencias a 1.5 explotaciones activas con una produccion
portidicas se debe a 38 explotaciones (5 con mayor total de 888922 toneladab arimiles (2002) de ¡,as que,
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_w,

�i, na cantera ae aipcios cle (Y?act)aqtjeo eri la lacies Gris Mondariz, en el Macizo (le, 0 porrini-,
(N 55)

768 507 t (8Q4511) corresponden a !ricos de nnactia-
que(.) obtenidas en dos canteras mas especificaniente
de aridos (estaciones 48 y 5,5) y las restantes 1 ?OA15- t
(1 3,55`kc) son de piedra natural, sobre todo en bloques
La produccion rnedia de piedra natural por cantera
puede, estimar se en tor no a las 8 000 u-)¡ ielidab anuales
con un empleo medio (le 6^ 7 operarios, con un total de¡ _w
or-cic�ri(I(?100errilile(:),,ciiiectoseric¿iriteía,yziderriasun
empleo inriportinte en las plantas de elaboración

l7n el Macizo de 0 Porrino las canteras dedicadas
mas especificarnente a andos de rnachaqueo (Fow
grafia 3 1028) son de tamaño medio a grande coi)
r-nenc)s de 400 ni de lorigitud maxirna y 200 ui de -3 ¡029
anchura maxirna (130.000 1112) coi) (le irenp
de hasta 10 ni distribuidos en 4 a 6 bancos, aunque
¡,as canteras de p)ie.dra natural y áridos alcanzan en
cabos inayores dimensiones (600 in x 220 m de plan
ta niaxirna. 132.000 m2) con alturas afectadas cle Las exploLaciones se realizan a cielo abierto. por ban-
hasta 160 m distribiridas en hasta 7 bancos, con altu- queo descendente, eliminándose en prinrier ligar el
ras maximas de banco de hasla 40 ni Un 6?-/o de las recubrirniento dejabre (mediante palas caigadoras y
explotaciones son de tarriano ririedio a qrande excavadoras) y del granito alterado y muy fracturaclo

(grandes voladuras) cuyo destino serán los aridos
Adernas de las plantas anexas a las tres explotaciones rialtiraips en el primer ciso y de inachaqueo en el
especificirriente cle aridos Libicadas en este macizo, segundo Para la extracción de la roca ut¡¡ como pie-
en el sector de las explotaciones (le la variedad R o.sa dra natural se utiliza el r—netodo ya descrito en otras
Porririo- se ubican 4 plantas que aprovechan los partes de este trabajo (alétodo Frrilandés) Aspectos
rechazos de las explotaciones de piedra natural, exis de varijs cariterab de extracciori de 'Rosa Porrino"
tiencle otras plantas ilgo mas alejadas que aprove- pueden verse en la Fotografia 3.10 31
efi¿lri Lambieri rechazos de estos granitos, En corjun-
to, la proclucción de aridos de, este niacizo es de¡ Los bloques (en general de 6 a 8 m3: en la Fotogra-
orden de los 2,5 Mt arruales, siendo su destino prin fia 3 10 31 puede verse un importante acopio de
cipal la tabricacion do ¡)Oí migones, bloques grandes en una de las canter as de 0 ['oí ri

CIO y sernibloques y p¡e,-as ir regulares, se enviati a las
De¡ total de los 425 erripleos dir-ectos en cantora plantas de elaboración ubicadas en la zona de 0
(unos 8 erripleos por cantera) puede estimarse que Porrino relativarnente proximas a las canteras, elabo
mas del 81% estan dedicalos a la extraccion (le. pie- ranclose en casos perpiaño a pie de cantera (Foto-
día natural y e¡ resto a atidos de rnachaqueo grafia 3.10 29)
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bi lis plantas de elaboracion los grandos bloques cj¿-
roca ornarnental se sierran en telares multiflejes ei
tableros de espesoí es del orden de 2-3 ci—n Los seiii�
bloques y otras piezas menores para piedra natur.i
se. sierran mediante sierras circulares cliamanTacías dt

gran diarnetro (hasta cinco metros) que permitel
obtener tableros de gran espesor de¡ tipo de c,,
empleados en aplicaciones funerarias Los cortabic,
ques rrioriodisco u niuludisco de diarrietiob rrieriore,
se utilizan para la obtención de placas de distiritn-, #*." mtb Nji,
espesores y profundidades de corte inferiores a EiC,
cin Tanto los tableros conio otras piezas
en la prirnera transforrnación se cornercializan coi)
distintos tipos de acabados sirnplemente aserrado o
cortacio, pulido arenacio, abujarciado, apOrna73(10. tia 2'
rneado. apiconado, o con otras firializaciuries especia traramiento de ¿jrpdo� cle m..�ich¿iqtjeo 3 partir de rechazos

les segun la aplicación de la pieza (ranur ado, taladra de 9farlito Rosa porrino

do, etc )

La comercializacion de los granitos de este macizo se
realiza tanto en arribitos nacionales corno riternacio- fragrinentos menores de 300 mm, que se pasan por una

nales siendo sobre todo la variedad "Rosi Porrino" criba vibrante y se recicla lo rnayor de ese tarnano Lo
cni-incida y reconocida en todo el rnuncic) Por su intprior se. sorupte a nueva nicAencla y se pasa al cir
excelente calidad cuito de lavado y clasificacion en los distintos tanianos

coirierciales. Se aprovecha el 100% de¡ rnaterial, incluso
Los residuos de las explotaciones de la zona de con- los Iodos de las balsas de decantacion se estudiarori
centración de extracciones de granito "Rosa Pnrriño" Para SI] Utili7aCión en fábricas de ladrillos proximas
se aprovechan para obtener aridos por machaqueo En el Cuadro 3,10.28 pueden verse los productos y
(Fotogratia 3 10.30)� Los rnateriales se traen de las precios orientativos (año 2003) (le los aridos de
canteras a la zona de acopio proxirria a las plantas y machaqueo que se proclucen en la zona.
ahi se ti ocear) los ir agmentos grancles con 1111,3 MU0-
excavadora adaptada con un punzón Del acopio se Los recursos de granito en el Macizo de 0 Porriño son
llevan a la trituracion prirnaria donde se reducen a Muy in-iportantes y en la reciente cubicacion realizacia

Cuadro 3.10.28. Productos y precios orientativos de áridos de machaqueo en el Macizo
ñ0

Productos/Precios (2003) Elt £1t fit Ut
Arena (012 (3) mm) 5,6 6,55
Arena machaqueo lavada (013-4) mm) 10,0 7,0
Arena machaqueo lavada (016 mm) 9.40 6,61 6,55
Arena entrefina 5,15
Arena gruesa 5,40
Piñonciliolarenán (316 mm) 4,0 6,8 6,85
Piñoncillo/Garbancilio/Guisantillo (6112 mm) 5,12 7,0 6,8 6,85
Garbancillo / Gravilla (12/25 mm) 5,10 7,0 6,5 6,25
Grava/Gravilla (25/40 mm) 5,10 7,0 6,25 6,25
Morrillo 1 Macadam (40170 mm) 6,25 6,25
Morro (701120 mm) 6,25 5,40
Rachón 1 Cachote (80(120)/300 mm) 5,4
Piedra en rama (011000 mm) 4,5
Escollera (2001500 mm o 50011000 mm) 4,5 4,65
Zahorra (0140 mm) (desgaste Los Ángeles 4,353,85%-40%
Zahorra (0140 mm) 5,5 3,6 3,75
Todo uno/balasto 01100 5,4
Tierra 5,4
Fuente. En7presas

128



a par ti r de la ir if u, ri y iacion geologico- m inera aportada calidad (piedra (le construccion) y 120. Mm3

por el IGME (BALTUIL L E et al, 2004) y r ealizada por cuarta calidad (áridos de rnachaqueo), que totalizari
FABOADA et al (2004) en el niarco (le¡ proyecto de Lillos 244,9 MM3 de reservas totales de grarij��) titil,
explotacion integial del ¡Irea (DELGADO y UCHA con posibilidad de ser extraido
2001) se han cubicado entre las cotas de IS ni y
?85 m, mas de 31,7 Mm3 de granito para bloques de En los cuadros 3.10 32, 3.10 33 y 3 10 34 se i
prirTiera calidad, 38,5 Mi-n3 de granitos para bloques diversas caracteristicas tecriologicas de los granitos
de segunda calidad, mas de 54'Mm3 de una tercera de¡ Macizo de 0 Porriño

-"_Oj

AC L
&

i

JLi

lit,

0 Porriño
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ro 3.1029. Granitoidos postiminemáticos. Macizo de 0 Porriño:
Explotaciones en las facies no airff~

N-2 N-R H- 5 Coordenadas Municip4o Explotación Variedad Color Estado Tamaño Producción (t) Usos Áridos Piedr
UTM natur:I

58 27684 261 5,52.i7o 4667151 0 PORRIÑO COTO RAPE ROSA Rosa ciaín EA 2 31434 24 3143 4PORRINO rojizo

63 27569 261 532025 4665300 0 PORRIÑO VILAFRiA ROSA Rosa claro a EA 3 19548 1 2 19548PORRINO rojizo

65 27566 261 531925 4665225 0 PORRIÑO VILAFRiA V ROSA Rosa
PORRIÑO clar0irolizo EA 3 6858 1 2

76 27589 261 532163 4664800 0 PORRIÑO ROSA ROSA Rosa c4aro y EA 3 5652,45 2 1 5652.45PORRINO PORRINO oscuro

87 27588 261 532470 4664350 0 PORRIÑO POZO DO ROSA Rosa
EA 2 1331 1 2 1331LIÑO 1 PORRIÑO claro/rojizo

74 27575 261 532500 4664862 0 PORRIÑO ARCACE- ROSA Rosa,zo
EA 2 10570 2 1 10570ALFONSO PORRIÑO claralrol

72 27691 261 532312 4664973 0 PORRIÑO PEDRA QUE ROSA Rosa
FALA PORRIÑO ciarclrolizo EA 3 7870,2 1 2 7870.2

91 27571 261 532290 4664140 0 PORRIÑO VILLAFRIA ROSA
PORRIÑO Rosa claro EA 1 286 1 2 286

71 27682 261 531975 466,1975 0 PORRIÑO COUTO ROSA Riosalzo
EA 3 3699 1 2 3699PORRIÑO claro/roj

80 27678 261 532.196 4161341592 0 PORRIÑO POZO DO ROSA Rosa
LIÑO 111 PORRINO ciaro/rojizo EA 3 9000 1 2 9000

47 27668 223 535500 4671950 PONTEAREAS CILLARGA p
ROSA Rosa

2 255832 41 255832 0ORRIÑO blanquecino EA

84 27675 261 532195 46(5"65 0 PORRIÑO VILAFRiA ROSA EA 1 1843 1 4 1843PORRIÑO

85 27600 261 532278 4664424 0 PORRIÑO POZO DO ROSA Rosa darol EA 3 1345.89 1 2 1345,89LIÑO PORRIÑO rojizo.

75 27599 261 532335 4664800 0 PORRIÑO POZO DO ROSA Rosa
LIÑO PORRIÑO claro/rojizo EA 3 6300 1 2 6300

BLANCO

102 27597 261 532285 4663540 0 PORRIÑO PENEDO DOS PORRINO/ Rosa
CORVOS ROSA EA 1 423.9 1 2 423,9

PORRIÑO blanquecino

DECOLORADO
ROSA Rosa66 27567 261 531800 4665125 0 PORRIÑO VILAFRIA 111 PORRIÑO claro/rojizo EA 2 17455.55 12 17455.55

46 27667 223 534740 4671970 PONTEAREAS LIÑAR DA ROSA Rosa EA 1 2565 1 2 2565RAAA PORRINO blanquecino
ROSA Rosa

93 27591 261 532510 4664050 0 PORRIÑO BURACO PORRIÑO clarcilirolizo EA 3 59463,35 1 2 59463.35

73 27606 261 531672 4664889 0 PORRIÑO FERRO p
ROSA Rosa

EA 3 12150 1 2 12150ORRIÑO ciarotrolizo
ROSA Rosa EA 3 8527,7 1 2 8527767 27568 261 532000 4665100 OPORRIÑO VILAFRIA22 PORRINO claro/rojizo

82 27578 261 532250 4664500 0 PORRIÑO
POZO DO ROSA Rosa
LIÑO PORRIÑO claroirojizo EA 3 28350 1 2 28350

98 27596 261 532950 4653835 0 PORRIÑO EIDOS ROSA Rosa claro 1 EA 3 81000 1 2 81000PORRIÑO rojizo

90 27595 261 533287 4664187 0 PORRIÑO CEROLA Y ROSA Rosa claro 1 EA 3 5519.8 1 2 5519,8
FARO PORRIÑO rojizo

96 27594 261 532660 4663975 0 PORRIÑO PEDRALONGA
ROSA Rosa, EA 3 39590 1 2 39590

PORRIÑO claroirol zo
ROSA Rosa

92 27593 261 533077 4664127 0 PORRIÑO FORNA PORRIÑO claro/rojizo EA 3 37947 1 2 37947

PEDRA

PIEDRA BLANCA i Rosa EA 2 4050 1 2 405095 27605 261 532210 4663998 0 PORRIÑO ROSA blanquecinoBLANCA PORRIÑO
DECOLORADO

79 27592 261 532587 4664675 0 PORRIÑO PEDRA QUE ROSA Rosa EA 1 447,72 1 2 447,72FALA PORRIÑO claro/rojizo
ROSA

57 27617 261 532350 4667370 0 PORRIÑO LONGADAS PORRIÑO Rosa oscuro EA 2 1620 12 1620

86 27583 261 532613 4664363 0 PORRIÑO PEDRA ROSA Rosa claro EA 3 15780 1 2 15780PAPUDA PORRIÑO

68 27581 261 5325W 4665%7 0 PORRIÑO TRIÁNGULO ROSA Rosatenuel EA 3 6000 1 2 6000PORRIÑO rojizo

89 27580 261 532404 4664250 0 PORRIÑO ANRO ROSA Rosa EA 3 3645 1 2 36,15PORRIÑO Claro/rojao

78 27590 261 532418 4664700 0 PORRIÑO POZO DO ROSA Rosa claro i El 3 4279 1 2 4279
LIÑO 11 PORRIÑO rojizo

81 27586 261 532575 4664500 0 PORRIÑO ROSA ROSA Rosa claro El 2 1 2PORRINO

88 27582 261 532225 4664350 0 PORRIÑO PEREIRA ROSA Rosa claro El 3 1590 1 2 1590
PORRIÑO

83 27579 261 532900 4664475 0 PORRIÑO RAPOSA ROS�
Rosa claro El 3 3057 1 2 3057

PORRINO
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Cuadro 3.10.29. Granitoidos postimiriemáticos. Macizo de 0 Porriño:
Explotaciones en las facies no poffidicas.

N-2 N_R H- 5
Coordenadas Municipio Explotación Variedad Color Estado Tamaño Producción (t) Usos Árídos Piedra

UTM natural

94 �760�? 2t)l 53225íE PORRIÑO %IIMOSA 1 p
ROSA Rosa

El .2 1,400 1 54N)
ORRINO blanquecino

64 27601 261 532563 4665300 0 PORRIÑO VENTOSA ROS�
PORRINO Rosa ES 1 12 0

10327607 261 532568 4663449 0 PORRIÑO
A
PINAR DE ROSA Rosa claro ES 1 1 2 0
GUADEIRO PORRINO

56 27611 261 532650 4667400 0 PORRIÑO ALTO DO ROSA Rosa ES 1 1 2 0
PEGO PORRIÑO

70 27604 261 531912 4665000 0 PORRIÑO NOVA
ROSA Rosa ES 1 940,75 1 2 940,75

PORRINO claro/rojizo

69 27603 261 532163 4665013 0 PORRIÑO PEDRA QUE ROSA Rosa ES 1 1 2 0
FALA PORRINO

77 27692 261 532624 4664787 0 PORRIÑO ROS� Rosa ES (1) 1 2 0
PORRINO

62 27693 261 532080,197 4665394.99 0 PORRIÑO SENEDICTA
ROS�

PORRINO Rosa medio ES 1 1 24 0

44 27553 223 534180 4672340 MOS COBA MOS ROSA
PORRINO Rosa ES 1 1 24 0

45 27554 223 534500 4672300 MOS UNIDA ROSA
PORRIÑO Rosa ES 1 1 2 0

e,
146 27704 261 533521 4465,11125 0 PORRIÑO RAPOSO ROS�

PORRINO Rosa claro IN 13250 1 13250

Cuadro 3.10.30. Granitoidos postiminemáticos. Macizo de 0 Porriño:
EY~Iones en las facies rfidicas.

N 2 N R H 5 Coordenadas Municipio Explotación Variedad Color Estado Tamaño Producción (t) Usos Áridos Piedra
- - - UTM natural

117 ¿7bí?7 261 53554C 4íj59875 SALCEDA DE ALTO DAS GRIS Gfis
EA 1 2173 2 2173

CASELAS CAL DEIRINAS MONDARIZ oscuro

128 27688 261 535100 4659020 SALCEDA DE FARO GRIS Gris
CASELAS MONDARIZ oscuro EA 3 13590 2 4 13590

109 27687 261 539200 4660900
SALVATERRA RAÑADA GRIS Gris EA 1 18550 2 18550

DE MIÑO MONDARIZ oscuro

59 27686 261 535600 4666760 PONTEAREAS
GRIS Gns

EA 1 6040 2 6040
MONDARIZ oscuro

97 27674 261 535180 4663910
SALCEDA DE PEREIRIÑAS GRIS
CASELAS MONDARIZ Gris EA 2 500 2 500

13327683 261 535900 4658100 SALCEDA DE COTO DOS GRIS Gns
CASELAS CASTROS MONDARIZ oscuro

EA 3 3732,5 1 2 3732,5

52 27670 223 535610 4669120 PONTEAREAS CABERNOURO GRIS Gns EA 1 1800 1 2 1800MONDARIZ oscuro

53 27669 223 535540 4668700 PONTEAREAS CABERNOURO
GRIS Gris

EA 1 3510 1 2 3510
MONDARIZ oscuro

124 27676 261 535650 4659220
SALCEDA DE GRIS Gris
CASELAS CHAN DO FARO

MONDARIZ oscuro EA 2 924 2 1 924

104 27610 261 SM780 4662840 SALCEDA DE PENIZA GRIS Gris
CASELAS MONDARIZ claro EA 1 6035 1 2 6035

134 27614 261 535720 4658050 SALCEDA DE CHAN DE GRIS Gns
CASELAS CASTROS MONDARIZ oscuro EA 3 52411 2 4 52411

118 27624 261 535650 4659830 SALCEDA DE GRIS Gris
CASELAS 13UXIÑA MONDARIZ ciscuro EA 2 927,5 2 927,5

123 27625 261 535100 4659300 SALCEDA DE CHAN DO FARO GRIS Gris
CASELAS 1 MONDARIZ oscuro EA 2 1222 2 1222

127 27626 261 535200 4659100 SALCEDA DE FARO GRIS Gns El 1 9000 1 2 9000CASELAS MONDARIZ oscuro

106 27612 261 539420 4662740 SALVATERRA GRIS Gris
DE MIÑO FRAGA MONDARIZ oscuro ES 3 2 0

108 27616 261 539704 4661300
SALVATERRA QUINTA GRIS Gns ES 1 2 0
DO MIÑO MONDARIZ oscuro

116 27689 261 535780 4659920 SALCEDA DE COTELLO GRIS Gris ES 1 2 0CASELAS MONDARIZ oscuro

48 27558 223 537300 4671900 PONTEAREAS LAXIE DA CRUZ GRIS
EA 2 283507 4 283507MONDARIZ

55 27557 261 535080 4668430 PONTEAREAS COUSO
GRIS EA 3 485000 4 485000MONDARIZ
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M*rrr.
Coordenadas ausa

N R H 5 Municipio Provincia Explotación Estado Tarnaño Usos CUTM di, la baja

27615 261 537050 4660360 SALCEDADECASELAS PONTEVEDRA LAXE DO TORRóN B 1 2 BA

27685 261 532580 4665400 0 PORRIÑO PONTEVEDRA CARBóN B 1 1 2 BX

BA. Antropización; BX Otras causas

Cuadro 3.10.32. Composición química de granitoidos representativos M sector NO M
0n

Rosa Rosa Rosa Rosa Rosa Porriño Rosa Porriño Gris Gris Gris Rosa
Porrirlo Porriflo Porfiño Porriño porfidico porfidico Mondariz Mondariz Mondariz Danle

(1) (2) (Y) (4) (4) (4) (2) (3b) (3c)
U l�� 1; l� 28 7i9 730 73 z�9 1 1:3 bl�; 7u s6u 76 06 69 4 711,:

TiO, 03 0201 0 134 0217 0,299 0,349 0345 ü 344
Al�,o, 1387 11.93 137 12,530 13,090 13,140 14,200 12,27 14.5 13,7
Fe,O, 1,78 1.70 2.55

-
- 2,41 2,96 2.82

FeO, 1,627 1969 2,112 2�545
MnO 0,02 0.02 0.25 0,016 0,019 0029 0.038 0,05 0.0432 0,0405
mijó 0,12 0.09 0,247 0111 0231 0,410 0488 0,39 0437 0,465

Ca0 0,65 0,66 0.942 0,590 0,892 1.330 1470 1 39 1,89 2,25
Na,0 138 3,09 3,34 3,208 3.195 3518 3,882 3,12 4,27 3�37
K -,0 60 590 694 5339 5.702 4804 5223 3.83 577 666
P�o, 0,10 Q0529 0,009 0,045 0074 0087 021 0,118 0.208
Lo¡ 0,63 0.39 0,520 0,430 0,540 0,5110 0.48
Totales 99,75 99,814 99.780 99766 99.200
i3a: Cr,0, 0 0496 Rb,,0 0 03ú4 ZnO u 0098 CuO. 0 0110. Z10, 0 0315 Sr0 0 0058 Y,O, 00066 Nb,O. 0 0042, Au 0 0 140, Th0l. QW71
(3b', Cr,O, 0 0449 Rb,0 0 0298, SO, 0 03,11 ZnO 0,0101 CuC) G0284 Sr0 i) U! 20, Ba0 O�0551 Y.O, 0 0104 NblO., 0 0039, Au 0 0123
(3c)Cr,O¡ 00641 Cu0 00137 Sr0�00168 Ba0 00492 Y.C� Q0100 Nb¿O 00177

Fuente (1 JGE 7991 IN 2 91) (2) GARCÍA PAZ el al 1 1991) SANJURJO (2003)� (4) BAL TUILLE el al (2004,1

2 :E 0 o E
cr 0 0110

0 L4z 0 U. <

27-557 27557B 1984 E 31,1
(1) 534850 46688UU

27557 27557' 534850 4(368800 1991 1,8 B/F 41,3136,1 0,67 2,58 2,63

27558 27558G 537300 4671700 1987 F 20

27558 275581` 537300 4671700 1986 F 24

27558 2755SE 537300 4671700 1986 F 20

27558 27558D 537300 4671700 1984 E 36

27558 27558C 537300 4671700 A/E 31123,0 0 0,17 2,64 2,65

27558 27558131 537300 4671700 A/E 39,5120,5 0-1 0,36 2,64 2,65

27558 27558H 537300 4671700 1988 F 37,6

27558 27558& 537300 4671700 A/E 38,1124,9 0-2 0,59 2,62 2.66

27571 275711-1 532223 4663900 1989 A 46,6

27571 27571(3 532223 4663900 1988 E 47,7

27571 27571F 532223 4663900 1988 E 30,4

27571 27571E 532223 4663900 1987 A 42,4

27571 27571D 532223 4663900 1987 E 31,4

27571 27571C 532223 4663900 1984 E 30,7

27571 27571B 532223 4663900 A/E 45,5137,0 0-1 0,19 2,61 2.62

27571 2757V 532223 4663900 BIE 46,8143,0 0-1 0,36 2,6 2,63

27573 57573D 532550 4663690 A/E 44.8133,4 0-1 0,07 2,62 2,62

27573 2757Y 532550 4663690 /VE 45135,9 0-1 0,29 2,6 2,62

27573 27573[1 532550 4663690 A/E 45138,1 0-2 0.19 2.61 2,63

27573 27573C 532550 4663690 A/E 46,8135,9 0-1 0,49 2,57 2,61

(1) Reduccion de la airainudad 65 rmnoPI, Silice soluble 56 mmol/i.

Fuente MOPU (1 984) ITIGE (1 99 l), Empresas
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De¡ Moral el al (1980) Rosa Porriño 0,33 151 0,91 Válido 0,02
De¡ Moral el al. (198 1) Rosa Porriño 2,61 0,30 1.149 119 1.0 0,04

ITU(1990)yFEP(1994) RosaPornño 2,61 0,30 1.149 119 1.0 55 0,04 No se altera

Quiroga et. al (1997) Rosa Porriño 2.61 0.30 113,8 MPa 11.8 MPa 1,1 55 0,04 56.130,00 2.973,00 0,06 3.015

GARCiA PAZ et al. (1991) Rosa Pomño 0,1 1.228 0,61 55 0,02 0,01

Del Moral et al, (1 980) Rosa Dante (*) 0,42 120 1,04 Válido

ITGE (1990) Rosa Dante 2,64 0,32 1.056 125 1,1 55 0,06 No se altera

Del Moral el al. (1980) Gns Mondanz 0,37 115 0,90 Válido

Quiroga et. al. (1997) Grís Mondanz 2.63 0,3 108,9 MPa 15,3 MPa 1.1 MPa 55 0,02 47.230,00 3.115,00 0,06 2.515,00

ITGE (1990) y FEP (1994) Mondanz (Grís) 2,64 0,3 1.101 153 1 55 0,03 No se altera

Garcia Paz el al. (1 99 1) Grís Monclaríz 0,32 1.228 0,66 45 0,01 0,01

Ensayos sobre baldosas (30 x 20 x 2 cm)
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4. RESUMEN SOCIOECONóMICO

de rocas y rninerales especializada en la extracción de y anitos piedra natu-
kit striales (le ¡a hoja esta concentrada en ral (ornarriental y piedra de construcción) y aridos (le

L pocas cni-narcas y rriunicipios (Cuadro rriachaqueo. En mucha menor media se explotan
1 i � n gran diferericia, la principal concentracior) arcillas y áridos naturales a partir de alteritas graniti

se pr oduce en la comarca de Vigo y corier etaniente cas. La rnirieria de otras sustancias ha sido siempre
en el municipio de 0 Porrino La actividad actual esta poco importante.

Hoja Comarca Municipio Activas Intermitentes Abandonadas indicios Bajas Actividad ActMdad
1:50.000 actual anterior

299 A GUARDA 2. Are (Kao)
299

0 BAIXO
0 ROSAL 1 1 And y Esq

261 MIÑO OIA 2 1 4 Gr Gt
299 TOMIÑO 1 1 Grv y Are Gr
261 W 5 2 2 1 3 Gr y Are (Kao) Gr y Grv y Are
260 BAIONA 1 Gr
261 GONDOMAR 4 2 4 Gt Gr y Ber, Fe¡, Ciz
223 Mos 1 2 Leh Gir
261 VIGO NIGRÁN 1 Gr
261 0 PORRIÑO 30 7 7 1 1 Gr y Are (Kao) Gr

261 SALCEDA DE 9 2 2 1 Gr y Are (Kao) Gr y Are (Kao)CASELAS
185 SOUTOMAIOR 1 Gr
261 VIGO 1 Gne
152 BARRO 1 4 Leh Gr

152 CAMPO 1 Gab
PONTEVEDRA LAMEIRO

185 PONTE- 1 1 Gr GrCALDELAS
185 PONTEVEDRA 2 1 Gr Gr

el 151 BARBANZA BOIRO 3 2 Gr y Esq

152 CALDAS DE 2 2 2 3 Gr y Leh Gr y LehREIS
152 CALDAS CATOIRA 1 Gr
152 MORAÑA 1 Gir
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Hoja Comarca Municipio Activas Intermitentes Abandonadas Indicios Bajas
Actividad Actividad

1:50.000 actual anterior

223 CANGAS 2 Gí
0 MORRAZO

223 MOANA 1 Gi-

185 DEZA LALIN 1

152 MEIS 3 2 1 Gt Gr

184 0 GROVE 4 5 Gr

152 0 SALNÉS
VILAGARCiA 1 2 2 Gr Leh y Fe¡
DE AROUSA

152
VI LANOVA DE

1 Gr Leh
AROUSA

185 SANXENXO 2 2 Arc Arc (Kao)

223 PONTEAREAS 8 2 1 1 Gr y Leh Gr y Leh

0 CONDADO SALVATERRA
261 1 2 1 Gr Gr y Grv y Are

DE MINO

151 NOIA
PORTO DO 1 1 Gr

SON

151 BARBANZA RIBEIR.A 1 2 6 Gr Gr

Cuadro 4.2. Pa de la hojaWZ10
Empleo

Empleo

Sustancia Producción (t) %
Centros Producción

Empleolcantera en
en Empleo

productores (t)/cantera
cantera

plantas total

(4)

Arcillas 199.656 3,70 8 24.957 2 16 59 75

Arenas y

gravas 290.016 6(1) 48.336 3 12 27 39

naturales 5,37

Grabo P.N. 3.338 0,06 1 3.338 4 4 8 12

Granito
4.040.345 de ellas

49 mixtos + 9

áridos
2.540.345 de

específicos
282.261 (3) 9(3) 77(3) 98(3) 175(3)

minería específica 74,80

Granito P.N. 868.200 16,07 74(2) 11732 7 502 91 593

Totales 5.401.555 98 55.118 6 624 283 907

(1) Uno es una planta que procesa material de diversos puntos.

(2) Dos son indicios (frentes experimentales) y el resto canteras mixtas de piedra natural y en muchos casos de áridos

(3) Referido a la minería específica de áridos.

(4) Solo de instalaciones anexas a las canteras

,��i zi a ci- A l�j

cion y el empleo en la rnirieria de rocas y mincrales la que abastece de arcilla comun.

inclustriales se sintetiza en el Cuadro 12, elaborado

a partir de los datos surninistraclos por productores El erupleo total directo se ha estirnado en tinos 59,3

y de estir-naciones reali¿adas durante el desarrollo empleos de los cuales tinos '502 estarian inas diree

(le este ti-at),ijo 1 a produccion de granitos (Figura tamente relacionados con la explotación y primer

4 1) representa un 90.879/11 (el 74,801, corno áridos tratamiento. [stos son valores por defecto ya que el

cle, macliaqueo) de¡ total de los 5,4 Mi de produc- empleo inducido por la explotacion de piedra natu

cion anual de rocas en el ámbito de la hoja El r al es mucho rnayor que el ocupado direc.tamente Pil

mayor numero de explotaciones se dedican a la las instalaciones de elaboracion anexas Exisien en la
extracción de piedra natural (granito) obteniendo zona varias plaritab de trataruiento de aridos de
procluctos que tienen mayor valor unitario que los machaqueo y plantas de elaboracion de granito que
áridos. La producción rniriera en la hoga tiene dos procesan materiales tanto de la zona aqui considera
destinos principales: la industria de la construccion, da como de otras pat tes de Galicia y del rnunclo y
a la que abastece de áridos (naturales y de macha- que ucupan a un in-iportante númerc) de personas en
queo y cle piedra natura1,1 y la indusina ceramica relacion con la industria de la piedra
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1 as canteras de ar ¡dos de machaqueo so¡ i las que octi- Arerias y gravas natiíales

pari a ririas opel al los por CanIera (IPhido a la existei-ici�j Granito P,N
Ap 1— 5,3101

1 f� 71

cje instalacionps de elaboración a pie de cantera, estan u, P N

do el personal en cierta medida coriip¿ii-[ierido traba

jos de explotacion y de tratarniento, Para la
específica puede situarse el empleo medio poi caritei '11

en el ambito de la hoja en 9 operarios, y el erripleo

total en 175 operarios (no se incluyen ¡as plantas i;ijt�

ti-atan rectiazos de, canteras de roica

Segun los restiltados obtenidos para las producci�-.; GSfartito aririns

y empleos rriedios poi, cantera, la explotacion ryipc�i�j 74,80

de gi anitc) corrin piedra natural es de tarnat io peque-
nó Para aridos de rnachaqueo la explotación me.,dia de Figura 4 7 de i,-.i �ii peso) por
giarrios es de tariano medio, y para aricios naturales sustancias ext(¿íi(jas en el ^,í�it)pto (le la ho-i¿, di-,
es de, taniario pequeno Por ultirno, 1,9 explotacion A Guaf(1a

o ck, arcillas seria de tarnario pequeno a medio.

La p(acuea totalidad de la producción de rocas y
rninerales industriales de la hoja corresponde a la
proviricia de. Porírevedra (el 97,78%, rígura 4 2) ya A ConCia

quie solo una explotacion de !ricos de rriachaqueo 2.22%

de rocas graniticas se ubica en la provincia de A
Coruna (murricipio de Ribeir a) A ella se asignan una,:,
120000 [(Drieladas anilales de produccion con
empleos en cantera y 14 en la planta de tratarniento

El valor de la produccion en la hoja se. Ira estiriiiicjc)
conio una iípr(:)xiiiiaciñri i partir de precios medios

lema MOpor tonelada y tiene solo un valor or leí itativo 1. n ú,,-, 11- �
Pontevedra

11po de. impritarios no se conocen las partidas de cada 97
uno de los productos y su precio unitario, poi- ello las
cifrab dadas constituyen sólo Lina estirnación q1oíbal con 1 igura 4 2 Distribucion pro,�it7cia� de- la prociuccion (!,/, en
las lirnitaciones indicadas El valor de a pioducción se piI.SO) en el aniNto de la hoja de Poritevecira-A Guar(ja
puede situar por encirna de los 101 ME y �,i Jistribu
cion porcentual por sustancias seria el repieberriado
el i la F iguf a 4 3 Lb ¡a extracción de granito la qi je sig-
nifica el mayor valor minero en el ambito de la hoja
totalizando (granito para iodos los usos) mas de¡ 9111,
-11-1 va1c 1- de la (le, l�i Imja Arenas y gravas

natitales

143%

Productos, mercados y precios Arcillas 1 raboFiN
Granito andos

es

aunque tziriit-.)ier) para pavirnentos, revestirnientos y
otros prefabricados, y el precio mediu pni
,,e ha estirnado en torno a los 5,5 E/Í

Para las arenas y gravas naturales, en lu iiiay(-)i-ii l_
alteritas graniticas, los productos y precios medios
recogen en el Cuadro 4 3, elaborado a par Iii de la Ganito P N

70,65%

informacion mas detallada ya recogida en el aparta-
do corresporidieme 11 precio general medio se ha riC,!jr,) 4 3 Distribucion del valor de la produmon en el
estimado eii 5 Cit an—ibito de la hola de Poritevedia-A Guarda
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Productos/Precios (2003) Rango (fJt) Precio medio (Elt)

Arena fina 0- 1 min 5 5

Arena 0-3 (4) mm 3-6.80 4,9

Arena 0-6 mm 6.2 6,2

Piñoncillo 3-6 mm 3.81-5,15 4,48

Guisantillo 6-12 mm 3-4.55 3,78

Gravilla 12-18 (20) mm 3-3,81 3,41

Jabre (zahorra) 2,47-2,7 2,59

Varios 4,43 4,43

Cuadro 4.4. Productos y precios orientativos de áridos de machaqueo, y naturales de
alteritas ºraníticas

Macizo de Caldas de Reis Macizo de 0 Porriño

Productos/Precios (2003)
Rango Precio

Productos/Precios (2003)
Rango Precio

(Eh ) medio (fJt) ffit ) medio (EA)

Arena especial lavada (013
6,8 6,8 Arena (012 (3) mm) 5,6 5,6

mm)- Árido natural

Arena especial lavada (0/6
6,2 6.2 Arena entrefina 5,15 5,15

mm)- Árido natural

Arena machaqueo lavada (013 4.45-
6,33 Arena machaqueo lavada (013-4) mm) 10 10

mm) 8,2

Arena machaqueo lavada (016 6,85-
7,45 Arena machaqueo lavada (016 mm) 6,61-9,4 8,01

mm) 8,05

Arena machaqueo (015 mm) 6,75 6,75 Arena gruesa 5,4 5,4

Piñoncillo (316 mm) 7,3 7.3 Piñoncillolarenón (316 mm) 4-6,8 46,8

Piñoncillo/Garbancillo (6112
7.3-7,58 7,44

Piñoncillo/Garbancilio/Guisantillo (6112
5,12-7 6,06

mm) mm)

Garbancillo 1 Gravilla (12125
7,2-7,58 7,39 Garbancillo 1 Gravilla (12125 mm) 5,1-7 6,05

mm)

Grava (25140 mm)
6,85-

6,88 Grava/Gravilla (25140 mm) 5,1-7 6,05
6,90

Morrillo 1 Macadam (40170 6,67-
6,69 Morrillo 1 Macadam (40f7O mm) 6,25 6,25

mm) 6,70

Rachón 1 Cachote (801300
6 6 Ractión / Cachote (80(120)/300 mm) 5,4 5,4

mm)

Cachote 1001200 6,05 6,05 Morro (701120 mm) 6,25 6,25

Piedra en rama (01800 mm) 5.5-5,55 5,53 Piedra en rama (011000 mm) 4,5 4,5

Escollera (2001500 mm) 5.8-5,83 5,82
Escollera (200/500 mm o 50011000

4,5 4,5
mm)

Zahorra (0140 mm)
3,95-

4,08
Zahorra (0/40 mm) (desgaste Los

4,35 4,35
4,21 Ángeles 3,85% - 40%)

Zahorra artificial Z2 5,82 5.82 Zahorra (0140 mm) 3,15-5,5 5,4

Todo uno/balasto 01100 6 6 Todo uno/balasto 0/ 100 5,4 5,4

Jabre 3,3 3,3 Tierra 5,4 5,4

Revuelto (0140 mm) 7.25 7,25

Todo uno machacadora
6 6

(01300 mm)

138



a cc)tiierciall7,1(�IC)Ii de los aridos naturales de arenas Como productos en caritera se obtienen bloques y
y gravas (incluyendo las gravas naturales ti ituradas) piedra de construcción (perpiarlo funclanientalinen-
se realiza en Galicia, as¡ como en el norte de Portu- te), Los bloques que se obtienen varian desde tama
gal Su destino es la fabricación de hormigones de ños pequenos meriores de 4-6 m3 hasta los 10 n13,
baja resistencia y viales. obtenieridose ocasionali-nente bloques inayores para

cier tos usos esppcificos
Los áridos de machaqueo proceden en todos los
casos de granitoidos. El destino principal es la fabrica- Los productos vendibles mas frecuentes son bloques,
ción de hormigones hidraulicos y Iridos para viales sernibloques. perpiano, planchones, losas, sillares, bor
en el anibito subíe todo provincia¡ Los precios dillos, adoquines, halatistradas, peldarlos, cornisas.
niedios. estir—nados son de 6,00 E /t paia andos de los coluninas, tuentes, chirneneas, rrieSa5, etc. Las superfi
granitoides siricinernáticos, 6,40 E ¡11,r:I aridos del cies se presentan, en general, en rústico, serradas,
Macizo de Caldas de Reis y J,, H E - para aridos pulidas, aPOffla7acias, abujardadas, flar—neadas. areniza-
cle¡ Macizo de 0 Porriño -4� das, o piconeadas

1 os destinos sor) tarubien la tabricacion de hormigo La piedra (le construcciori se prepara coi-no perpia
nes y la constr uccion de viales «;a¡ r oteras), siendo el no rústico o cortado, o como sernibloques para
mercado principaliviente de ámbito local-regicinal obtener diversos productos elaborados Se comer-

cializan en general en el mercado local a regional y
ti cuanto a la piedr a natural de granito hay que dije algo en Portugal Los precios del rnaterial sin elabo

renciar la extraccióri de bloques para telares o roca rar se situan Pri torno a los 18 E /ru2 y elaborado el)
ornamental, del resto o piedra do construcción, que unr)" �/ E/1112: y en casos de rnatei ¡al más solicitado
incluye en general a lo extraido como semibloqiic,-, : � ii �j ciertos usos ya tallado o trabajado entre 48 72
que se elaboran en talleres proximos o en la misr- E — 13 (Cuadro 4 5)
Cantera

Los bloques de roci ornamental se coniercializan en
[ as variedades, que se extr aen son las denorninadas arribitus. inas aniplios aunque la mayor parte de la
Albero (Granito de dos micas del Macizo de Aluia), produccion se elabora en las plantas de la zona y los
Silvestre claro y Silvesire morerio (Granitos de dos productos se corriercializan en los mercados regiona-
micas cataclasticos del Macizo de Pedrada) y Pedra les (sobre todo las variedades procedentes de los
Vella de Carigas y Pedra Pais (Granitos de (los micas) grarlitoides sincirierTlátiCOS) y nacionales (Gris Mon-
entre las obtenidas de granitoicles sincineniaticos y darii. Gris Perla, Rosa Porriño) o internacioniles
la,, variedacles Gris Perla (Granitos y gr- anodiro iras (sobre todo Rosa Por ririo, peró iaiilt)iesri el Gris Perla
del Macizo de Caldas de Reis), Rosa Porriño y Gris y el Gris Mondarií)
Mondariz (Granitos y grariodioritas biotiticas del
Macizo de 0 Porriño) en los granitoides postone Los precios orientativos de los bloques y serniblo-
máticos ques puederi ver se en el Cuadro 15

7- 7—=-MEr Ir
Bloques PerpiañoVariedad £/MI Semibloques Eln,2

Albero 200 60
Silvestre 330-210 150 48-72
Gris Perla 124 18

Rosa Porriño 330 150 20
Negro Esmeralda/Negro Galicia 360
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5. IMPACTO AMBIENTAL

A

unque no se ha realizado un estudio especí- el abastecimiento de materias primas vitales para el

fico de impacto ambiental en cada cantera mantenimiento de la actividad humana y la calidad de

visitada, sí se han realizado observaciones vida. Parece claro que el aprovechamiento de los

con carácter previo que permiten desde una pers~ recursos naturales ha de encuadrarse en un equili-

pectiva más amplia que la una cantera en concreto, brio sostenible entre minería y medio ambiente.

realizar algunos comentarios orientados a poner de
relieve aquellos impactos más significativos o indicar, Las valoraciones se han realizado en términos de

cuando así suceda, la escasa incidencia que los pro- Alto, Medio, Bajo o Nulo, y a la vista de los resultados

cesos de extracción y tratamiento a pie de cantera puede concluirse que los principales impactos se

tienen sobre el medio ambiente. refieren a los aspectos visuales y paisajísticos y con
menor importancia a la alteración de la vegetación.

Se realizaron valoraciones sobre distintos tipos de En las canteras de áridos de machaqueo y también

impacto: de piedra natural se pone de manifiesto la influencia
de¡ ruido y de las vibraciones, siendo poco frecuen-

• Impacto visual y paisajístico tes las alteraciones de cursos de aguas superficiales o

• Alteración de la vegetación su afección por vertidos, y menos aún la afección a

• Emisión de polvo y humos niveles freáticos, que tampoco son importantes en

• Ruidos y vibraciones explotaciones de otras sustancias tales como las de

• Afección a las aguas superficiales arenas y gravas naturales dada su procedencia de

• Afección a las aguas subterráneas alteritas graníticas.

• Impacto global
Las explotaciones de arcillas afectan fundamental-

A pesar de tratarse de observaciones previas y con mente a aspectos visuales y paisajísticos y, en casos,

un alto carácter subjetivo (dependen de la experien- afectan a algunos arroyos de escasa entidad y/o acu-

cia en estos temas de¡ técnico que las realice) pue- mulan aguas pluviales que debido a la no existencia

den ser de gran utilidad con objeto de llamar la aten- de drenajes y a lo impermeable de estos materiales

ción sobre algunos problemas ambientales y de producen encharcamientos o inundaciones de los

plantear estudios o acciones que ayuden a minimizar huecos abandonados, que conviene tener en cuenta

los impactos y mejorar las condiciones de explota- en cuanto a la peligrosidad para personas y bienes.

ción de¡ recurso, haciendo su aprovechamiento com- Los huecos ya abandonados podrían constituir espa-

patible con el respeto al medio ambiente. Esto cios para vertidos ya que el carácter esencialmente

redundará en una mejor aceptación por la sociedad impermeable de los tramos arcillosos favorece la

de la actividad minera local, por otra parte muy estanqueidad de estos depósitos; estudios en este sen-

importante en el desarrollo socioeconómico de tido parece que ya se han iniciado en distintas zonas

diversas áreas y en cualquier caso imprescindible para de Galicia (Cuenca de 0 Grove entre otras zonas),
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Las explotaciones de arenas y gravas a partir de alte- riesgos para personas y bienes. Algunas acciones para
ritas afectan fundamentalmente a los aspectos paisa- la corrección de estos problemas se han tomado por
jísticos y visuales, parte de la Administración minera (señalizaciones,

planteamientos para el aprovechamiento de los hue-
Tanto en el caso de la extracción de arcillas como de cos para vertidos de residuos, adecuación de algunos
arenas y gravas no son importantes otras afecciones espacios de lagunas generadas por la explotación de
tales como generación de polvo, ruido, humos, o la arcillas, etc.),
alteración de la vegetación, en general escasa en las
zonas de extracción, Las plantas de tratamiento de Con la concentración de la actividad en ciertas zonas
arenas y gravas sí introducen una mayor afección en y con el empleo de pantallas de vegetación y apli-
cuanto a ruido y vibraciones en el medio, y en las cando otros métodos de corrección de impactos se
plantas de áridos naturales se genera exceso de facilitaría su minimización, lo que sería más favorable
polvo cuando el tratamiento no es en húmedo, que la dispersión de la actividad. Un caso realmente

sobresaliente es el de la zona de concentración de
La extracción de áridos de machaqueo y piedra natu- explotaciones de granito de 0 Porriño (parroquia de
ral a partir de granitoides presenta una mayor afec- Santa Eulalia de Atios) donde hay más de 30 cante-
ción en el entorno en lo que se refiere a los aspec~ ras en un sector de 2 km x 1 km afectando a toda la o
tos de ruidos y vibraciones, sobre todo en áreas muy ladera. La corrección de impactos es una tarea diaria
próximas a poblaciones o carreteras, lo que en el en la zona y así se han realizado perimetrales para la
ámbito de la hoja se produce en el sector de 0 evacuación de pluviales, se riegan las pistas, hay una
Porriño. El impacto visual y paisajístico y en casos res- pantalla de árboles hacia el pueblo, se trabaja en el
pecto a la vegetación es en ocasiones importante, aprovechamiento de los Iodos generados durante la
afectando a morfologías graníticas con cierto valor actividad minera y se están realizando trabajos de
paisajístico. En el ámbito de la presente hoja no exis- organización y mejora de las explotaciones (raciona-
te una dispersión de pequeñas explotaciones signifi- lizacion) lo que redundara en un mejor aprovecha-
cativa ya que las zonas de extracción se concentran miento de este importante recurso minero, así como
en algunos sectores, y tienen una mayor continuidad, en una mayor eficacia en la corrección de los impac-
incluso aquellas que extraen piedra de construcción, tos.
que lo observado para otras zonas de Galicia. Estas
explotaciones no suelen presentar acciones negativas La existencia de explotaciones abandonadas tiene en
significativas con respecto a las aguas superficiales ni ocasiones poca incidencia en el paisaje al tratarse de
subterráneas, pequeñas explotaciones en las que se ha desarrolla-

do la vegetación de forma natural (Fotografía 5.1 ), en 9
En general, la actividad minera que se realiza en el otros casos el impacto que queda es mayor y el
ámbito de la hoja de Pontevedra-A Guarda, genera aprovechamiento de¡ hueco para el vertido de
impactos globales que pueden considerarse medios escombros es una práctica que reduce el impacto al
a bajos, predominando los impactos visuales y paisa- tiempo que se le da un uso a la estructura minera
jísticos, consecuencia de la excavación de huecos de abandonada, El vertido ha de realizarse de forma
tamaño pequeño a medio, que en los casos de la controlada evitando así cualquier riesgo de inducir un
minería abandonada pueden implicar además ciertos impacto mayor (fotografías 5.2, 5.3).
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6. CONSIDERACIONES FINALES

E

n la hoja de Pontevedra -A Guarda (n' 16/26) En anos recientes el crecimiento en la Comunidad

la obtención de materias primas minerales está Autónoma de la demanda de áridos con destino a la

orientada al sector de la construcción, como edificación de vivienda residencia¡ y no residencia¡, de

piedra natural y como áridos, aprovechándose rocas rehabilitación y de obra civil ha sido considerable,

graníticas que tienen una extensa presencia en el pudiéndose predecir que el desarrollo actual y futu-

ámbito de la hoja. No se tiene conocimiento de la ro de las obras infraestructurales previstas, como las

existencia de explotaciones de piedra natural, al obras públicas incluidas en el Plan Nacional de

menos de forma significativa, en otras rocas que no lnfraestructuras PDI a desarrollar en el periodo

sean graníticas, Tampoco se explotan para áridos de 1993-2007, en las que se engloban el Plan Nacional
machaqueo rocas que se explotaron en otros tiem- de Carreteras y el Proyecto de Trenes de Alta Veloci^

pos en la zona tales como esquistos y gneises. dad, contribuirá a consolidar la citada tendencia de la
demanda, En este sentido se ha compensando en

Los granitos, que ocupan en torno al 62% de la parte en los últimos tiempos el descenso de la pro-
superficie de la hoja, son la roca más explotada con ducción de piedra natural con un importante creci-
gran diferencia sobre las arcillas comunes y arcillas miento en la producción de áridos de machaqueo a
más o menos caoliníferas y las arenas y gravas natu- partir de sus rechazos.
rales. Tradicionalmente han sido estas mismas sustan-
cias la base de la minería de Pontevedra en lo que La reservas de arcillas comunes son muy importan-
respecta a las rocas y minerales industriales, y aunque tes y por ello la industria de ladrillería común tiene
ha habido ciertas producciones de caolín, berilo, asegurado el abastecimiento de materia prima; sin
andalucita, cuarzo y feldespatos, nunca han sido muy embargo la existencia de arcillas caoliníferas que pue-
significativas. den utilizarse en usos de mayor valor añadido debe

ser considerada (como lo fue en otras épocas) incen-
Los recursos de materia prima minera¡ utilizable para tivando las investigaciones de detalle para la delimita-

la preparación de piedra natural y áridos son abun- ción de reservas de este tipo de arcillas (en las cuen-
dantes en el ámbito de la hoja, en la que se ubica la cas de 0 Grove y río Louro) que por el momento
principal concentración (0 Porriño) de producción han de traerse de otras partes a las fábricas de la
de granito de la Comunidad de Galicia, de Europa y zona, se tratará de localizar sectores en los que la
una de las más importantes de¡ mundo, La capacidad presión antrópica y ambiental, bastante generalizada
extractiva y elaboradora de piedra naturral y áridos en el área, permita la extracción de estos recursos,
es capaz de asumir importantes aumentos en la
demanda por lo que estas garantías de abastecimien- Los indicios de los minerales industriales no son muy

to de productos elaborados y de alta calidad como prometedores y si bien destacaremos los de andalu-
los que aqui se obtienen pueden aprovecharse como cita en la zona de 0 Rosal, las posibilidades de apro-
una fortaleza frente a amenazas externas. vechamiento no parecen ser muchas,
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Las limitaciones a impactos ambientales han restringi- minimización de¡ impacto, utilizándolos para rellenos
do severamente hasta hacer desaparecer las explota- y otras aplicaciones como áridos de calidad media a
ciones de arenas y gravas naturales de depósitos flu- baja, El uso de los huecos mineros abandonados se
viales en el entorno de los grandes ríos (Mino, Umia, ha realizado en casos, pero es una práctica que con-
Ulla, etc.). Condicionan también en cierta media el viene generalizar en lo posible.
desarrollo de explotaciones de arcillas y actúan como
correctoras al desarrollo desordenado de pequeñas En las terrazas del río Mino se ha indicado por algu-
explotaciones de piedra natural y de áridos, por lo nos autores la presencia de minerales densos de gran
que la orientación es la concentración y racionaliza- interés económico como oro, minerales de titanio,
ción de explotaciones, como en el caso de 0 Porri- minerales de las Tierras Raras y ta ntalita -colum bita, y
no, y al mayor dimensionamiento y estabilidad de las la experiencia que se está realizando en Salvaterra de
explotaciones de áridos tanto a partir de alteritas Miño, en el límite SE de la hoja (ya en dentro de la
graníticas como de machaqueo a partir de granitoi- hoja de Ourense-Verín), donde se obtiene sobre
des, buscándose el mayor aprovechamiento de los todo oro, pero también otros densos, podría ser con
residuos de explotaciones de piedra natural (caso de 0 siderada en sectores de esta hoja. Minerales de las
Porriño y también en Caldas de Reis). La gran cantidad Tierras Raras se han investigado en la Serra do Gali-
de residuos generados por las canteras de piedra de neiro si bien parece que el interés económico (el
construcción a partir de granitoides sincinemáticos, mineralógico es indudable), no es suficiente para
constituye un cierto reto para su aprovechamiento o poner en marcha una explotación de estas sustancias,
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8.ANEXOS

8. 1. Anexo 1

I"t,i(J() (I(, 1-XIJI(fl ¡( 1(,1 w, (�

Cuadro 8.1.1. Codificación de las sustancias extraídas en el ámbito de la
hoja de Pontevedra - A Gíw~a

Abreviatura Descripción
And Andalucita
Arc Arcilla
Are Arena
Ber Berilo
Esq Esquisto
Fel Feldespato
Gab Gabro
Gne Gneis
Gr Granito
Grv Grava
Kao Caolín
Leh Lehm granítico
Qz Cuarzo

TM r.Tiy. m m EnT r.y. r.
Abreviatura Estado

EA Explotación con actividad permanente
El Explotación con actividad intermitente
EB Explotación abandonada
IN Indicio
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Cuadro 8.1.3. Listado de explotaciones e indicios

fA

CM! 11

2 2 0 2
wz CL LU

0LU

1 Gr 151 A CORUÑA BOIRO 508105 4723850 CANTERA FARIDO Sí EB

FARIDO (ORDóNEZ PEREZ
N)

2 Gr 151 A CORUÑA PORTO DO 499171 4723559 ES

SON

3 Gt 151 A CORUÑA BOIRO 508050 4723320 CANTERA FARIDO, S.L. ES

FARIDO (ORDóNEZ PÉREZ
N.)

4 Gr 152 PONTEVEDRA CALDAS DE 524250 4719200 ESPIÑO GRANITOS GRANITOS El

REIS FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
FERNÁNDEZ, S1 FERNÁNDEZ. S-L.

5 Gr 151 A CORUÑA BOIRO 511488 4717537 ES

6 Gr 152 PONTEVEDRA VILAGARCiA 522280 4717523 CEA- GRANITOS GRANITOS EA

DE AROUSA AREALES FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
FERNÁNDEZ, S.L FERNÁNDEZ, S.L.

7 Leh 152 PONTEVEDRA. CALDAS DE 527960 4717200 ES
REIS

8 Gr 152 PONTEVEDRA CALDAS DE 524301 4716351 PARAIMOS BLOKDEGAL,SA. BLOKDEGAL.S-A, ES
REIS

9 Leb 152 PONTEVEDRA CALDAS DE 526651 4716111 GRAMEYCO, S.L. - El
REIS HERMANOS

MENÉNDEZ

10 Leh 152 PONTEVEDRA CALDAS DE 524298 4716101 ÁRIDOS DE ÁRIDOS DE ÁRIDOS DE SAYAR, EA
REIS SAYAR SAYAR, S.L. S L�

11 Gr 152 PONTEVEDRA CALDAS DE 523686 4715561 ÁRIDOS DO HORMIGONES HORMIGONES EA
REIS REGO VALLE MIÑOR, VALLE MIÑOR, S.A.

S.A.

12 leh 152 PONTEVEDRA VILLAGARCIA 522885 4715207 ÁRIDOS DE ÁRIDOS DE ÁRIDOS DE ES
DEAROUSA VILLAGARCIA VILLAGARCiA, VILLAGARCLA, S.1

S.L
13 Gab 152 PONTEVEDRA CAMPO 537055 4713651 ESTRELLA PONTEVEX, Sí PONTEVEX, S.L EA

LAMEIRO

14 Leh 152 PONTEVEDRA VILAGARCIA 521200 4713300 ES
DE AROUSA

15 Gr 151 A CORUÑA RIBEIRA 498480 4712503 CANTERA HORMIGONES DE EA
XARAS- XARAS, S.L.
MONTE
CIUDAD

16 Gr 152 PONTEVEDRA MORAÑA 532300 4712430 BARUXELA 11 GRANITOS GRANITOS EA
MAPASA, S.L. MAPASA, S.L.

17 Gr 152 PONTEVEDRA VILANOVA DE 525350 4712106 LANTAÑóN HORMIGONES Y HORMIGONES Y EA
AROUSA ÁRIDOS DE LA ÁRIDOS DE LA

BARCA.SA. BARCA, S.A.
18 Gt 152 PONTEVEDRA MEIS 524750 4710920 LANTAÑóN JOSÉSEÑORANS JOSÉSEÑORANS ES

PAZO SALGADO SALGADO
19 Gr 151 A CORUÑA RIBEIRA 498150 4710500 AUSTRALRED RAMILO, S.A. ES

20 Gr 152 PONTEVEDRA MEIS 524580 4710350 UMIA ÁRIDOS DEL ÁRIDOS DEL UMIA, EA
UMIA, S-A- S.A

21 Gr 151 A CORUÑA RIBEIRA 497945 4708820 ES

22 Leh 152 PONTEVEDRA BARRO 527348 4708054 El

23 Gr 152 PONTEVEDRA MEIS 525720 4707618 NEGRASOL. DAVID DAVID FERNÁNDEZ EA
FERNÁNDEZ GRANDE Sí
GRANDE S.L

24 Gr 152 PONTEVEDRA MEIS 525680 4707524 FONTE DO PORFIRIO ES
CORVO GONZÁLEZ

GRANDiN
25 Gr 152 PONTEVEDRA MEIS 525620 4707518 LAXE DO VIUDA DE VIUDA DE EA

MENDO MARCELINO MARCELINO
MARTiNEZ E MARTíNEZ E HIJOS
HIJOS, S.L S.L

26 Gr 185 PONTEVEDRA PONTEVEDRA 530800 4705500 BERDUCIDO HOLCM, ÁRIDOS, HOLCM. ÁRIDOS, EA
S.L S.L.
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Cuadro 8.1.3. Listado de explotaciones o indicios
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r 0Z Lú0

27 G, 184 PONTEVEDRA 0 GROVE 509881 4701800 PIÑEIRO C Y C PIÑEIRO S L EB

28 Gr 184 PONTEVEDRA 0 GROVE 510377 4701579 CAVERNAL JOSÉ PADiN EB
CASTRO

29 Gr 184 PONTEVEDRA 0 GROVE 509310 4701536 CACHA DA MANUELBI-ANCO EB
VELLA NúÑEZ

30 Gt 184 PONTEVEDRA 0 GROVE 509470 4701280 CON DA OLIVA JOSÉ VIDAL EB
CASTRO

31 Arc 185 PONTEVEDRA SANXENXO 514200 4700600 CERVATO CERÁMICA EB
AROSANA, S. L

32 Arc 185 PONTEVEDRA SANXENXO 513862 4700370 CACHADASY NUEVA CERÁMICA EB
FIANTEIRA CAMPO.SA.

33 Arc 185 PONTEVEDRA SANXENXO 513636 4700356 VILLALONGA NUEVA NUEVA CERÁMICA EA
11 FRACCIóN CERÁMICA CAMPO, S.L

CAMPO, S.L.
34 Arc 185 PONTEVEDRA SANXENXO 514573 4697051 VILLALONGA REFRACTARIOS REFRACTARIOS EA

23 FRACCIóN CAMPO, S.L. CAMPO, Sí
35 Gr 185 PONTEVEDRA PONTEVEDRA 533650 46%263 OUTEIRO DA FOMENTO DE CANOSA- EA

RAPOSA ÁRIDOS Y CONSTRUCCIONES
OBRAS, S.L. Y ÁRIDOS DEL

NOROESTE, S.A
36 Gt 185 PONTEVEDRA PONTE- 535060 4691940 BOUZA DAVID GRANITOS EA

CALDELAS FRACCIóN l& FERNÁNDEZ PORRISAL, S.1
GRANDE, S.L.

37 Gr 185 PONTEVEDRA PONTE- 535721 4691017 LUFRADA GRANITOS IN
CALDELAS PORRISAL, S.A

38 Gt 185 PONTEVEDRA SOUTOMAIOR 535688 4690856 COSTA DA MANUEL MANUEL PIÑEIRO EA
LAXA PIÑEIRO

39 Gr 185 PONTEVEDRA PONTEVEDRA 534818 4690717 COTO DA GRANITOS DE IN
REXA SALCEDA. S.L.

40 Gr 223 PONTEVEDRA CANGAS 516590 4683560 SAN AMARO CONSORCIO DE CONSORCIO DE LA EA
FRACCIóN ? LA ZONA ZONA FRANCA DE

FRANCA DE VIGO
VIGO

41 Gt 223 PONTEVEDRA CANGAS 516000 4683260 SAN AMARO GRANITOS EXPLOTACIONES EA
FRACCIóN la ALDÁN, S.A. MINERAS DEL

MORRAZO, S.L
42 Gr 223 PONTEVEDRA PONTEAREAS 535790 4676855 PIEDRA MANUEL MANUEL IN

GUXIÑA VAQUEIRO, S.1 VAQUEIRO, S.L.
43 Gr 223 PONTEVEDRA PONTEAREAS; 537300 4676200 GRANITOS GRANITOS DE EB

DEL TEA 1 Y 11 VIGO, S.L.
44 Gr 223 PONTEVEDRA MOS 534180 4672340 COBA MOS CONSTANTINO NAVIERA MOGOR, EB

RODRUEZ S.A
ROMERO

45 Gr 223 PONTEVEDRA MOS 534500 4672300 UNIDA DAVID EB
FERNANDEZ

46 Gr 223 PONTEVEDRA PONTEAREAS 534740 4671970 LIÑAR DA DAVID DAVID FERNÁNDEZ EA
RAÑA FERNÁNDEZ GRANDE, S.L.

GRANDE, S.L.
47 Gr 223 PONTEVEDRA PONTEAREAS; 535500 4671950 CILLARGA GRAVAS E GRAVAS E ÁRIDOS EA

ÁRIDOS DO DO LOURO, S.L�
LOURO. S.L,

48 Gr 223 PONTEVEDRA PONTEAREAS 537300 46719(X) LAXIE DA CRUZ ÁRIDOS ÁRIDOS EA
PUENTEAREAS, PUENTEAREAS, S.L
S.L.

49 Lch 223 PONTEVEDRA PONTEAREAS 534750 4671340 ÁRIDOS ÁRIDOS JEFESA ÁRIDOS JEFESA EA
JEFESA XINZO. S.L, XINZO, Sí
XINZO, S.L.

50 Leh 223 PONTEVEDRA MOS 531400 4670540 ÁRIDOS OLLAL ÁRIDOS OLLAL, ÁRIDOS OLLAL, S.A EA
S.A.

51 Leh 223 PONTEVEDRA PONTEAREAS 535010 4670010 LOS PALACIOS ÁRIDOS LOS EB
PALACIOS, Sí

52 Gr 223 PONTEVEDRA PONTEAREAS 535610 4669120 CABERNOURO GRANITOS GRANITOS EA
ESTEFER, S.L, ESTEFER.S.L
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53 Gr 223 PONTEVEDRA. PONTEAREAS 535540 4668700 CABERNOURO RAMILO, S.A MINORSA MINERIA EA
ORNAMENTAL. S.A.

54 Gr 261 PONTEVEDRA NIGRÁN 520900 4668575 ALBA GRANITOS DO GRANITOS DO EA
ALBA. S.L. ALBA, S.L

55 Gr 261 PONTEVEDRA PONTEAREAS 535080 4668430 COUSO CANTERAS CANTERAS EA
PREBETONG, PREBETONG, S.L.
Sí.

56 Gr 261 PONTEVEDRA 0 PORRIÑO 532650 4667400 ALTO DO J.J. GRADiN EB
PEGO

57 Gr 261 PONTEVEDRA 0 PORRIÑO 532350 4667370 LONGADAS DAVID DAVID FERNÁNDEZ EA
FERNÁNDEZ GRANDE. S.L.
GRANDE, S.L.

58 Gr 261 PONTEVEDRA 0 PORRIÑO 532370 4667157 COTO RAPE INTERNATIONAL INTERNATIONAL EA
MARBLES MARBLES
COMPANY, S.L. COMPANY, S.L.

59 Gr 261 PONTEVEDRA PONTEAREAS 535600 4666760 JUAN CARLOS GRANITOS DE EA
VALENCIA LEIRO COUSO

60 Gne 261 PONTEVEDRA VIGO 525150 4666750 VILLAVERDE PREBETONG EB
GALICIA, S.A,

61 Gr 261 PONTEVEDRA GONDOMAR 522940 4666560 CANTERA DE TORIBIO Y JULIO. TORIBIO Y JULIO EA
TORIBIO.

62 Gr 261 PONTEVEDRA 0 PORRIÑO 532080,1968 4665394,9868 BENEDICTA BLOQUES DE EB
PORRIÑO. S.A.

63 Gr 261 PONTEVEDRA 0 PORRIÑO 532025 4665300 VILAFRiA POCASA CANTERAS EA
VILAFRiA, Sí-

64 Gr 261 PONTEVEDRA 0 PORRIÑO 532563 4665300 VENTOSA POCASA CONSTRUCCIONES EB
XEITEIRO, S.L

65 Gt 261 PONTEVEDRA 0 PORRIÑO 531925 4665225 VILAFRIA V POCASA CABALEIRO EA
NOGUEIRA, S.L

66 Gr 261 PONTEVEDRA 0 PORRIÑO 531800 4665125 VILAFRIA 111 POCASA GRANIBLOK, S.A EA

67 Gr 261 PONTEVEDRA 0 PORRIÑO 532000 4665100 VILAFRIA 22 POCASA CANTERAS OYA, EA
S.L.

68 Gr 261 PONTEVEDRA 0 PORRIÑO 532500 4665W7 TRIÁNGULO POCASA LEMOS ROMERO, EA
S.1

69 Gr 261 PONTEVEDRA 0 PORRIÑO 532163 4665013 PEDRA QUE RAMILO, SA. EB
FALA

70 Gr 261 PONTEVEDRA 0 PORRIÑO 531912 4665000 NOVA POCASA JOSÉ NOVAS EB
BARROS

71 Gr 261 PONTEVEDRA 0 PORRIÑO 531975 4664975 COUTO POCASA GRANIBLOKS.A EA

72 Gr 261 PONTEVEDRA 0 PORRIÑO 532312 4664973 PEDRA QUE POCASA COMIEGRA,S-A. EA
FALA

73 Gr 261 PONTEVEDRA 0 PORRIÑO 531672 4664889 FERRO ROCAS DE ROCAS DE EA
PORRIÑO, S.L. PORRIÑO, S.L.

74 Gr 261 PONTEVEDRA 0 PORRIÑO 532500 4664862 ARCACE- POCASA GRANITOS EA
ALFONSO GRISROSA, S L

75 Gr 261 PONTEVEDRA 0 PORRIÑO 532335 4664800 POZO DO LIÑO POCASA GRAMOLSA- EA
GRANITOS
PORRISAL, S.L

76 Gr 261 PONTEVEDRA 0 PORRIÑO 532163 4664800 ROSA POCASA ROSA PORRIÑO, S.1 EA
PORRIÑO

77 Gr 261 PONTEVEDRA 0 PORRIÑO 532624 4664787 POCASA CANTERAS ROSA EB
ROJO PORRIÑO,
S.L,

78 Gr 261 PONTEVEDRA 0 PORRIÑO 532418 4664700 POZO DO LIÑO POCASA GRANINTER, S.A. El
11

79 Gr 261 PONTEVEDRA 0 PORRIÑO 532587 4664675 PEDRA QUE POCASA FERNÁNDEZ EA
FALA CONTRERAS

GRANITOS. S.A.
80 Gr 261 PONTEVEDRA 0 PORRIÑO 532396 4664592 POZO DO LIÑO POCASA GRANITOS SANTA EA

111 FE S.L
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81 Gr 261 PONTEVEDRA 0 PORRIÑO 532575 4664500 ROSA GRANITOS El
CELGóN, S.A.

82 Gr 261 PONTEVEDRA. 0 PORRIÑO 532250 4664500 POZO DO LIÑO POCASA GRANIATIOS, S.L EA

83 Gr 261 PONTEVEDRA 0 PORRIÑO 532900 4664475 RAPOSA POCASA FERNÁNDEZ El
CONTRERAS
GRANITOS, S.A.

84 Gr 261 PONTEVEDRA 0 PORRIÑO 532195 466465 VILAFRiA POCASA GRANITOS Y EA
ÁRIDOS DE ATIOS,
S.1

85 Gr 261 PONTEVEDRA 0 PORRIÑO 532278 4664424 POZO DO LIÑO POCASA INGEMARGA, S.A. EA

86 Gr 261 PONTEVEDRA 0 PORRIÑO 532613 4664363 PEDRA POCASA FRANCISCO LEMOS EA
PAPUDA ROMERO

87 Gr 261 PONTEVEDRA 0 PORRIÑO 532470 4664350 POZO DO LIÑO POCASA GRANINTER, S.A. EA
1

88 Gr 261 PONTEVEDRA 0 PORRIÑO 532225 4664350 PEREIRA POCASA MANUEL El
VAQUEIRO, Sí

89 Gr 261 PONTEVEDRA 0 PORRIÑO 532404 4664250 ANIRO GRAVAS DE GRAVAS DE ATIOS, EA
ATIOS,S.A SA.

90 Gr 261 PONTEVEDRA 0 PORRIÑO 533287 4664187 CEROLA Y POCASA MARCELINO EA
FARO MARTINEZ, S.L

91 Gr 261 PONTEVEDRA 0 PORRIÑO 532290 4664140 VILLAFRiA POCASA GRANITOS Y EA
ÁRIDOS DE ATIOS,
Sí

92 Gr 261 PONTEVEDRA 0 PORRIÑO 533077 4664127 FORNA MARCELINO MARCELINO EA
MARTINEZ, S.L. MARTiNEZ, S.L.

93 Gr 261 PONTEVEDRA 0 PORRIÑO 532510 4664050 BURACO POCASA BLOKDEGAL, S.A EA

94 Gr 261 PONTEVEDRA 0 PORRIÑO 532256 4663999 MIMOSA 1 GRAVAS DE GRAVAS DE ATIOS, El
ATIOS,S.A. S.A.

95 Gr 261 PONTEVEDRA 0 PORRIÑO 532210 4663998 PIEDRA MANUEL MANUEL ALFONSO EA
BLANCA ALFONSO CARRERA

CARRERA LORENZO
LORENZO

96 Gr 261 PONTEVEDRA 0 PORRIÑO 532660 4663975 PEDRALONGA POCASA FRANCISCO JAVIER EA
MARTiNEZ
MARTiNEZ

97 Gr 261 PONTEVEDRA SALCEDA DE 535180 4663910 PEREIRIÑAS MANUEL MANUEL EA
CASELAS VAQUEIRO. S.L. VAQUEIRO, S.L.

98 Gr 261 PONTEVEDRA 0 PORRIÑO 532950 4663835 EIDOS DAVID DAVID FERNÁNDEZ EA
FERNÁNDEZ GRANDE, S.L.
GRANDE, S.L.

99 Gr 261 PONTEVEDRA GONDOMAR 523175 4663750 CALDEIRóN GRANITOS GRANITOS EA
GONDOMAR, S.L. GONDOMAR, S.L.

100 Arc 261 PONTEVEDRA 0 PORRIÑO 530300 4663680 MARIA LOLITA ENRIQUE ENRIQUE PEREIRA El
PEREIRA SANCHEZ
SÁNCHEZ

101 Ber 261 PONTEVEDRA GONDOMAR 525050 4663600 EB

102 Gr 261 PONTEVEDRA 0 PORRIÑO 532285 4663540 PENEDO DOS POCASA DAVID FERNÁNDEZ EA
CORVOS GRANDE, Sí

103 Gr 261 PONTEVEDRA 0 PORRIÑO 532568 4663449 PINAR DE MARCELINO EB
AGUADEIRO MARTINEZ, S.L,

104 Gr 261 PONTEVEDRA SALCEDA DE 534780 4662840 PENIZA CABALEIRO CABALEIRO, EA
CASELAS NOGUEIRA, S.L. NOGUEIRA, S.L.

105 Gr 260 PONTEVEDRA BAIONA 511230 4662800 EB

106 Gr 261 PONTEVEDRA SALVATERRA 539420 4662740 FRAGA FRANCISCO FRANCISCO EB
DE MIÑO CABALEIRO CANALEIRO

NOGUEIRA NOGUEIRA
107 Gr 261 PONTEVEDRA GONDOMAR 525680 4662150 PENIDOS A.V.F. GRANIT, KV F GRANIT. S L EA

S.L
108 Gr 261 PONTEVEDRA SALVATERRA 539704 4661300 QUINTA DAVID DAVID FERNÁNDEZ EB

DE MIÑO FERNÁNDEZ GRANDE, S.A.
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GRANDE, S.A.

109 Gr 261 PONTEVEDRA SALVATERRA 539200 4660900 RAÑADA CLEMENTINA CLEMENTINA EA
DE MIÑO CABALEIRO CABALEIRO NUÑEZ

NUÑEZ
110 Arc 261 PONTEVEDRA 0 PORRIÑO 531110 4660900 GÁNDARAS SIAL,S.A. SIAL, S.A. El

111 Gr 261 PONTEVEDRA W 527672 4660846 PORTO GRAVAS DE GRAVAS DE ATIOS, EA
ATIOS,S.A. S-A.

112 Gr 261 PONTEVEDRA 0 PORRIÑO 526425 4660725 SAMPERES MERCEDES MERCEDES EA
CORREA MORAIS CORREA MORAIS

113 Gr 261 PONTEVEDRA W 528048 4660442 FOJO COMPAÑA IN
IBÉRICA DE
GRANITOS, S.A.

114 Gr 261 PONTEVEDRA TU¡ 528580 4660180 SARMAGANTA MARCELINO MARCELINO EA
RODRIÍGUIEZ RODRíGUEZ
PUMAR PUMAR

115 Gr 261 PONTEVEDRA TU¡ 527644 4659991 A COSTA COMPAÑiA COMPAÑiA IBÉRICA EA
IBÉRICA DE DE GRANITOS, S.A.
GRANITOS, S.A,

116 Gr 261 PONTEVEDRA SALCEDA DE 535780 4659920 COTELLO MANUEL MANUEL EB
CASELAS VAQUEIRO, S.L. VAQUEIRO. S.L.

117 Gr 261 PONTEVEDRA SALCEDA DE 535540 4659875 ALTO DAS TOMAS TOMÁS VALCÁRCEL EA
CASELAS CALDEIRIÑAS VALCARCEL ESTÉVEZ

ESTÉVEZ
118 Gr 261 PONTEVEDRA SALCEDA DE 535650 4659830 BUXIÑA PLÁCIDO PLÁCIDO EA

CASELAS GONZÁLEZ GONZÁLEZ
MARTiNEZ MARTiNEZ

119 Gr 261 PONTEVEDRA TU¡ 528780 4659720 COTAREL MANUEL GRANINTER. S.A EA
RODRiGUEZ
FERNÁNDIEZ

120 Arc 261 PONTEVEDRA SALCEDA DE 531200 4659710 GRUPO CERAMICA MAS, CERAMICA MAS, EB
CASELAS MINERO MAS S,A. S.A.

121 Gr 261 PONTEVEDRA TU¡ 528730 4659580 URCEIRA MANUEL MANUEL EA
ROORiGUEZ RODRíGUEZ
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

122 Arc 261 PONTEVEDRA SALCEDA DE 531330 4659570 MERCEDES CEMENTOS CEMENTOS El
CASELAS OZORES, S.L OZORES, Sí

123 Gr 261 PONTEVEDRA SALCEDA DE 535100 4659300 CHAN DO MANUEL MANUEL MARTiNEZ EA
CASELAS FAROI MARTiNEZ GONZÁLEZ

GONZÁLEZ
124 Gr 261 PONTEVEDRA SALCEDA DE 535650 4659220 CHAN DO RICARDO CANTERAS EA

CASELAS FARO FERNÁNDEZ HERMANOS
CABALLERO FERNÁNDEZ, S.L

125 Gr 261 PONTEVIEDRA TU¡ 528850 4659200 CASTIÑEIRA RAMILO. S.A. EB

126 Gr 261 PONTEVEDRA W 528850 4659160 CASTIÑEIRA CASIANO EB
RODRiGUEZ
FERNÁNDEZ

127 Gr 261 PONTEVEDRA SALCEDA DE 535200 4659100 FARO CARLOS MANUEL MARTINEZ El
CASELAS FERREIRA GONZÁLEZ

FERNÁNDEZ
128 Gr 261 PONTEVEDRA SALCEDA DE 535100 4659020 FARO JOSE ANTONIO JOSE ANTONIO EA

CASELAS LEMO ROMERO LEMO ROMERO
129 Arc 261 PONTEVEDRA W 531350 4658832 GRUPO SUECESORES SUECESORES DE El

MINERO DE SEVERINO SEVERINO GóMEZ,
GUILLAREY GóMEZ, S.A. S.A.

130 Gr 261 PONTEVEDRA GONDOMAR 523270 4658750 EB

131 Arc 261 PONTEVEDRA TU¡ 531041 4658400 MERCEDES CERÁMICAS DEL CERÁMICAS DEL El
SEGUNDA Y MIÑO, CARMEN MIÑO, CARMEN
DEMASiAS UBEIRA Y CIA, UBEIRA Y CIA, S.L�

S.L.
132 Gr 261 PONTEVEDRA GONDOMAR 522000 4658280 RAXADA JOAQUiN JOAQUiN EA

RODRíGUEZ RODRíGUEZ
PEREIRA PEREIRA
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133 Gr 261 PONTEVEDRA SALCEDA DE 535900 4658100 COTO DOS CLEMENTINA CLEMENTINA EA
CASELAS CASTROS CABALEIRO CABALEIRO NILÍÑEZ

NúÑEZ
134 Gr 261 PONTEVEDRA SALCEDA DE 535720 4658050 CHAN DE GRANITOS DE GRANITOS DE EA

CASELAS CASTROS SALCEDA,S.L. SALCEDA,S.L.
135 Gr 261 PONTEVEDRA OIA 517100 4652170 GRANITOS GRANITOS VIGO, GRANITOS VIGO, EA

LAPIDO, S.A, S.L. S.L.
136 Gr 261 PONTEVEDRA TOMIÑO 517850 4651800 PEDRADA JAIME MELO EB

OTERO
137 Gr 261 PONTEVEDRA OIA 517657 4~3 MADANELA GRANITOS IN

TEBRA, S.L.
138 Gr 261 PONTEVEDRA OIA 517300 4651725 CANTERA EUROBANDAS, EUROBANDAS, S.L El

EUROBANDAS SÍ
139 Gr 261 PONTEVEDRA CIA 517250 4651700 BALMAN CANTERAS IN

EUROBANDAS,
S.L.

140 Gr 261 PONTEVEDRA OIA 517320 4651120 MADANELA GRANITOS GRANITOS TEBRA, EA
TEBRA, S.L. S.L.

141 Gr 261 PONTEVEDRA OIA 517417 4650950 PEDRADA GRANITOS IN
TEBRA. SÍ,

142 Grv 299 PONTEVEDRA TOMIÑO 524170 4648670 CARREGAL HORMIGONES HORMIGONES El
VALLE MIÑOR, VALLE MIÑOR, S-A-
S-A.

143 And 299 PONTEVEDRA 0 ROSAL 516200 4645700 PENEDOS, S.L. EB

144 Arc 299 PONTEVEDRA A GUARDA 513245 4640608 GRUPO JOSE A. LOMBA EB
CACHADAS CAMIÑA, S.A.

145 Arc 298 PONTEVEDRA A GUARDA 510450 4637150 SANTA TECLA CERÁMICAS CERÁMICAS SANTA EB
SANTA TECLA, TECLA, S.A.
SA.

146 Gr 261 PONTEVEDRA 0 PORRIÑO 533521 4464125 RAPOSO MARCELINO IN
MARTiNEZ, S.L.

147 Gt 261 PONTEVEDRA OIA 5171% 4652234 VILACHAN GRANITOS VIGO, IN
S.L.

8.2. Anexo 2 de pi-ocesos de alteracion de rucab piemús ricas en
silicatos. tales como pizarras, esquistos, gneises o gra
nitos, Los depósitos de arcillas de interés industrial se

�,ir acterizacion, usos y sector es de consunin encuentran con muy diverso grado de consolidación,
de rocas y minerales industriales y con composiciones minerales muy variadas

Se introducen en este Apartado algunas considera- Inclustrialmente las arcillas pueden definirse corvio un
ciones generales sobre distintas sustancias que tienen agregado de minerales de aspecto terroso y grano
representacion en la hoja de Pontevedira-A Guarda muy fino, facilmente triturables y pulverizables. com-
e(_)ri el objetivo de dar una visión de las caracteristi- puestos principalmente por uno o mas grupos de
cas generales y tecnologicas, as¡ coi-no de sus usos y minerales arcillosos, cuya caractoristica principal es la
sectores de constirno mas allá de lo ya indicado en e¡ de ser plásticas cuando están suficientemente pulveri
marm de la, hoja zadis y huniedas, rigidas cuarido se secan y perreas y/

.
o

Arcillas comunes, caolín y arcillas
caoliníferas

-ado linio cuando el tar—nano dei granugi ados gi
pui silicatos �,e SU gCHCbIb pir Le esta entre 1/16 y 11256 mrri, y "grado arcilla— cuando
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el tamaño de grano es inferior a 1/256 mm. Por su con- plástico), curvas de defloculación y velocidad y con~
tenido en minerales característicos las arcillas se clasifi- centración de colaje, la contracción en el secado y en
can como M "grupo de la caolinita o de la kandita", el cocido, la greisificación (vitrificación) durante el
grupo de la ¡Hita", "grupo de la montmorillonita", etc. calentamiento de la pasta cerámica, la resistencia

mecánica (módulos de ruptura), la dilatación, y la
Las principales propiedades de las arcillas dependen refractariedad.
de¡ contenido de los denominados "minerales de la
arcilla" (caolinita, fflita, montmorillonita, halloisita, Las composiciones cerámicas se obtienen en muchos
saponita, sepiolita, bentonita u otros silicatos), A los casos mediante la mezcla de varios tipos de arcillas y
citados minerales de la arcilla acompañan, como otros aditivos. A partir de ellas se preparan pastas
componentes minoritarios, coloides, materia orgáni- cerámicas por procesos de prensado, extrusión o
ca, cuarzo detrítico, feldespatos, carbonatos, óxidos colado, realizándose sobre estas pastas o composi-
metálicos, geles de hierro o aluminio; conjunto de ciones cerámicas ensayos específicos que indiquen la
sustancias que repercuten en el proceso de elabora- idoneidad de la pasta obtenida para los diversos usos
ción industrial de la materia prima y en las propieda- para los que fue diseñada. Estos ensayos específicos
des del producto obtenido. varían en función del método de preparación (día-

gramas de compactación, curvas de defloculación,
Entre sus características tecnológicas destaca la de su curvas de secado, resistencia mecánica en seco, velo~
gran capacidad absorbente (las arcillas en estado natu- cidad de formación de capas, diagrama de greisifica-
ral pueden contener entre un 15% y 20% de agua), ción, corazón negro, color de cocción, etc.).
lo que les da una gran plasticidad y la posibilidad de
moldeo. Son propiedades físicas importantes en las Algunos de los componentes de las arcillas naturales
arcillas o sus mezclas el tamaño de las partículas, la aportan propiedades importantes a la pasta cerámi-
capacidad de cambio de la arcilla y naturaleza de los ca y en ciertos casos han de ser añadidos. El feldes-
iones absorbidos, la capacidad de absorción de agua pato sódico actúa como fundente y desengrasante
y la naturaleza de los iones en las mezclas. (disminuye la contracción de secado y cocido); el

cuarzo además de desengrasante, aumenta el coefi
Los criterios de calidad industrial de las arcillas se apo- ciente de dilatación evitando cuarteamientos del
yan en los resultados de análisis químicos y mineraló- producto y según los porcentajes de cuarzo y de fe¡-
gicos y de ensayos tecnológicos específicos. Así, el con- despato (fundente) se puede regular la temperatura
tenido en alúmina suele ser un índice de calidad para de cocción. La presencia de carbonato cálcico (en
determinados usos, considerándose idóneas para la tamaño muy fino) aumenta la resistencia mecánica,
fabricación de porcelanas las arcillas con un 40% de disminuye la expansión por humedad y sube el coe-
alúmina y entre el 3% y 6% de sílice. Al disminuir el ficiente de dilatación, así como estabiliza el tamaño y
contenido en alúmina suele aumentar el de sílice, que la porosidad de las piezas y aporta blancura; además,
en general alcanza proporciones del 10% al 20%. adicionado en pequenas cantidades a las composi-

ciones porcelánicas baja la temperatura de cocción,
Como análisis de caracterización general suelen rea - Las micas actúan en parte como fundentes y mejo-
lizarse análisis químico generales, análisis por difrac- ran la trabajabilidad. La presencia de minerales de la
ción de rayos X, análisis térmico diferencia¡ (A.TD.) y caolinita aumenta la refractariedad y la velocidad de
análisis granulométricos, con especial interés en el formación de capa, aspecto fundamental en el caso
conocimiento de las características químicas y mine- de la fabricación de cerámica sanitaria. Cierto conte-
ralógicas de los "finos" (fracción <74 pm). nido (hasta 10-15%) en montmorillonita (esmectitas)

favorece la dispersabilidad en agua y da plasticidad a
Para la industria del papel (caolines de alta pureza) la masa cerámica dándole adecuada resistencia y con-
hay que tener en cuenta, además de los análisis gene- tracción en verde y en seco.
rales indicados, el índice de blancura tanto inicial
como final, después de tratamiento, lo que informa La más amplia gama de usos se encuentra en la
sobre su capacidad de blanqueo; las propiedades reo- industria cerámica y en el caso del caolín también en
lógicas de las fracciones inferiores a 20 pm y a 5 pm; la industria papelera. Las arcillas tienen la capacidad
y la abrasividad. de adquirir una plasticidad notable al absorber agua,

volviéndose aptas para el amasado, compresión y
En cerámica son parámetros a considerar el color en moldeo de piezas que una vez desecadas y someti-
crudo y en cocido, la plasticidad (límite líquido y límite das a cocción por calor adquieren, por los procesos
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de cristalización interna, tenacidad y resistencia mecá- la halloisita los principales constituyentes de los
nica frente a los esfuerzos. Los sectores de la indus- depósitos comerciales de caolín, estando acompaña-
tria cerámica utilizan un numeroso conjunto de cla- dos por otros minerales tales como cuarzo, feldespa-
ses y mezclas de arcillas; de modo simplificado tos, micas, fflita, alunita, compuestos de hierro y de
pueden distinguirse los siguientes grandes tipos de titanio, etc,
arcillas comerciales:

El caolín de alta calidad se utiliza sobre todo en la
Arcillas de cocción roja o arcillas comunes industria de¡ papel tanto como carga o como capa
Comprenden tipologías de arcillas rojas o comunes, de estucado, para preparación de pastas cerámicas
con dos o más grupos de "minerales de la arcilla" y en acabados (esmaltados) en la industria cerámi-
como componentes mayoritarios. Son predominan- ca, como carga en la industria farmacéutica, de¡ cau-
temente illíticas con contenidos variables en caolinita, cho, de los plásticos, en pinturas, cementos blancos,
clorita, cuarzo, y otros minerales (hematites, pirita, etc.
yeso, etc.), En casos son arcillas con más o menos
contenido en carbonatos, Los contenidos de com- La denominación de "cocción blanca" corresponde al
puestos de hierro y titanio son altos (en general uso de pasta que cuece blanco, aunque en casos el
superan el 2-3% y pueden superar el 10%) y a ellos color en crudo sea gris a oscuro debido a una cierta
se debe el color de cocción rojo. presencia de materia orgánica.

Su uso se orienta a la producción de cerámica Las arcillas empleadas contienen una considerable
estructura¡ mediante extrusión o prensado y más proporción de caolinita y comúnmente proporciones
generalmente monococción, En menor proporción de óxidos de hierro por debajo de¡ 3% (el aumento
se destinan a manufacturas de sectores de alfarería. de tales óxidos repercute negativamente en la colo-
Por expansión de este tipo de arcillas se obtienen ración roj. iza del producto final), A la caolinita domi-
también áridos ligeros; han de ser ricas en materia nante se asocian también illita, montmorilionita, y
orgánica (0,5%-2%) y Fe203 (>3%) para que la libe- como impurezas granos de cuarzo, micas, sulfatos o
ración de gases facilite la expansión y con bajo con- sulfuros de hierro y cobre. El empleo de las arcillas de
tenido en minerales refractarios « 40% en caolinita). cocción blanca se centra en la cerámica decorativa
Las composiciones utilizadas son muy variables, (loza y porcelana en general), cerámica técnica (ele-
desde el uso de un solo tipo de arcillas a mezclas mentos aislantes de porcelana, briquetas de chamo-
heterogéneas de arcillas margosas, silíceas, feldespáti- ta, ladrillos refractarios), cerámica sanitaria, pavimen-
cas, con cierto contenido en compuestos de hierro y tos y revestimientos (baldosas, losetas, azulejos) e
titanio. Se incorporan eventualmente a la mezcla industria cementera,
arena silícea, feldespato y a veces talco (para obtener
gres de pasta roja y piezas de revestimiento poroso), Las características de las variedades más comunes de
o fragmentos cerámicos, chamotas y arcillas refracta- arcillas caoliníferas de cocción blanca, en realidad cao-
rias (para obtener gres rústico). La producción obte- lines impuros, se resumen a continuación:
nida abarca productos como ladrillos comunes o de
cara vista, baldosas, teja prensada, bovedillas, o piezas *Arcillas de cocción blanca plásticas (Ball Clays). En su
de gres, revestimientos porosos, chamotas o refracta- composición mineralógica intervienen como com-
rios. Puede obtenerse loza rústica porosa, sin esmal- ponentes principales la caolinita, montmorilionita,
tado ni vidriado, con arcillas con cierto contenido en fflita y cuarzo (la caolinita con tamaño de grano
caolín (¡Ilíticas-caoliníticas).También se utilizan las arci- extremadamente fino y estructura de baja cristalini-
llas comunes en la fabricación de cementos. dad). Son arcillas que en casos presentan colores

grisáceos a oscuros debido al contenido elevado en
Ciertos contenidos de sulfatos sódico, magnésico o materia orgánica, La materia orgánica no afecta al
cálcico, así como de cloruro sódico constituyen impu- color de cocido, pero cuando esta en forma coloi-
rezas no deseables. dal puede disminuir la plasticidad, aumentar la poro-

sidad, la permeabilidad e incluso la contracción. El
Caolín y arcillas caoliníferas de cocción uso más general de estas arcillas se centra en el sec-
blanca tor de lozas y porcelanas, en la preparación de la
Los caolines se caracterizan por su contenido en base o soporte (engobe) para los componentes
minerales del grupo de las kanditas: caolinita, nacrita, decorativos de azulejos, plaquetas, pavimentos u
dickita, halloisita y metahalloisita, siendo la caolinita y otros elementos cerámicos.
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• Arcillas de cocción blanca refractarias (Fire Clays). Se Los yacimientos de arcillas tipo caolín y arcillas caoli-
caracterizan por su bajo contenido en óxidos o níferas se han catalogado en España (GALAN y
hidróxidos de hierro, magnesio y en álcalis, Son arci- MARTíN VIVALDI 1972) en caolines cretácicos de la
llas en las que la caolinita tiene estructura cristalina Cordillera Ibérica (Tipo l); caolines asturianos de¡
bien desarrollada, lo que influye en que la plasticidad Paleozoico (Tipo ll); caolines sedimentarios neógenos
sea menor que en las de¡ tipo anterior Como su y cuaternarios (Tipo 111: Pontevedra); caolines hidro-
nombre indica son resistentes a altas temperaturas termales (Tipo IV: Laxe); caolines por meteorización
(más de 1500' C), empleándose en la fabricación in situ (Tipo V: Paraños), De ellos los tipos Ponteve-
de cerámica refractaria, de cementos, así como en dra, Laxe y Paraños tienen representación en Galicia,
la elaboración de piezas cerámicas para pavimentos y los indicios señalados en la presente hoja corres-
y revestimientos. ponden a los tipos III, IV y V

• Arcillas de cocción blanca tipo caolín pétreo (Fiint ciays),
Son arcillas muy compactas, abrasivas y de elevada Los yacimientos de arcillas son sedimentarios en gene-
dureza, que manifiestan a la rotura fractura concoidea. ral, si bien existen yacimientos de arcillas residuales.
Su componente mineralógico básico es caolinita
(hasta por encima de¡ 90% de la composición total), La explotación de los depósitos de arcilla se realiza
con elevada cristalinidad y bajos contenidos en óxidos habitualmente por métodos de laboreo a cielo abierto,
de hierro u otras impurezas fundentes. Su campo de aunque ante eventuales variaciones de composición
utilización se restringe a la elaboración de materiales minera¡ en distintos tramos de un mismo depósito
cer¿micos refractarios y chamotas. puede resultar razonable la aplicación de un laboreo

subterráneo.Tras su arranque, el procesado de la mate-
Arcillas especiales ria prima mineral comprende etapas preliminares de
Hemos encuadrado aquí al grupo de las esmectitas y secado, trituración y molienda, clasificación, mezclado y
al grupo de las hormitas. Ambos aparecen con fre- amasado, formación de la pieza, cortado, secado, coc-
cuencia en los mismos yacimientos y tienen merca- ción, enfriado, acabados y embalado,
dos en casos muy próximos en los campos de los
absorbentes y decolorantes. La explotación de caolín es similar a la de otras arcillas,

extrayéndose también a cielo abierto mediante arran-
Las arcillas de¡ grupo de las esci—nectitas están consti- que mecánico (palas, retroexcavadoras). Sobre el todo
tuidas como mineral principal por montmorillonita: uno se realizan operaciones de disgregación, desbaste
sódica, cálcica, sodico-cálcica, magnésica, potásica, de y clasificación en húmedo mediante la utilización de
magnesio y litio, recibiendo distintos nombres basa- trómeles con inyección de agua, eliminándose así las
dos sobre todo en el término bentonita (sódica, cál- fracciones gruesas y realizándose clasificaciones por 6
cica, etc.), y también saponita y amargosita (con mag- cicionados y tamización hasta obtener una pulpa con
nesio) y hectorita (con magnesio y litio). tamaños inferiores a 53 pm (para la industria papele~

ra) que se espesa y se somete si es preciso a un tra-
Su propiedad industrial fundamental es la capacidad tamiento de blanqueo por vía química o se envía direc-
de hinchamiento al mojarse, siendo mayor en las tamente a los tanques de almacenamiento desde los
bentonitas sódicas que en las cálcicas. En casos esta que se realizan las mezclas finales que pasarán a filtros-
capacidad de hinchamiento se activa mediante tra- prensa para obtener tortas de caolín con cierto con~
tamientos específicos de las arcillas, Por esta propie- tenido en agua que son objeto de extrusionado para
dad y las capacidades de cambio según los cationes lograr pequeños cilindros que se pasan a los secaderos
presentes se utilizan en la fabricación de moldes en de aire caliente para su secado.
siderurgia (bentonitas y saponitas). La hectorita se
utiliza en pinturas, cosméticos, química e industria La infraestructura industrial de producción cerámica
de bebidas. conjuga las técnicas tradicionales de extrusión (ladri-

llos, tejas, loza, productos de alfarería), con otras más
Las arcillas de¡ grupo de las hormitas son fundamen- modernas de vaciado (porcelanas, sanitarios, electro-
talmente paligorskita (atapulgita), y sepiolita. La pro- porcelana, refractarios) o prensado (refractarios, azu-
piedad fundamental desde el punto de vista industrial lejos, baldosas comunes o de gres, cerámica técnica,
es la capacidad de absorción de fluidos y se emplean abrasivos cerámicos),
con este fin y como decolora ntes. También se utilizan
en la preparación de Iodos especiales de perforación, Es frecuente la implantación de las industrias de pro-
así como en ciertos usos avanzados, ducción de elaborados cerámicos en las cercanías de
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los Vacimientos irineiales de. arcilla conio medio de Por su rríodo de obtención los áridos obteniclo5 de
abaratar costes de transporte Sin embargo, y dadas rriater ias pi iniab ruiner ales se clasiticar) en dos gl'LIPOS:

la cada vez mayor deínjnda de i—naterias prirrias y aridos naturales (cuya fuente son rilateriale.s

con—iposiciones corarnicas de alta calidad cluje deben tarIo<; o residijales poco compactados, en particular

superar estrictos controles de calidad aciernas de los depositos sedimentarlos de arenas y gravas), y ari
tener una alta regularidad en el se dos de trituracion o niachaqueo (obtenidos a partir de
plantean necesidades de centros especificos de rocas compactas y para CUya obtención se requieren
l-D+¡ y preparacion de corriposiciones ceraincab Illetodos (le extraccion y tratarniento rrias coniple-
que abastezcan a 1,9 industria cerarnica de calidid jos) Los productos mas frecuentes que se obtienen

pueden verse en el Cuadro 8 2 1
Los 13riilcil)�.-iies sectores de. consumo de arcillas Son
¡a ii�clu�tria (le la ConstruCCión y la industria cerámica, Entre ¡os áridos de inachaqueo tienen consideíablo

l�l EJUzt'11-1 dernanda los obtenidos de rocas carboriatadas (cah
zas. rriarrrioles, dolornias) Igualinente revibteri uri inte

Arídos naturales y áridos de machaqueo res considerable los andos siJice(-)s (pi—ncedentes de
areniscas, cuarcitas. cuarzo filoniarro o detritico). o los

t,: c� i i i¿í 1 1,1 �i 1 1 i f;c. i�i derivados de¡ tratamiento de rocas igneas ácidas o
les), utilizable directarriente o corrio ingrediente para basicas (granitos, traquitas. diabasas) que a pesar de
la trailid (-) arririazón de un ploducio final aglorriera los costos dc! explotacion corripanitivalilente. filas
do Los campos de aplicación de los Iridos se diver elevados generalmente proporcionar) procluctos tri-
sifican entre la coi ist r y civil, obras itiradns de excelentes propiedades como, arillos
pliblicas intraestructurales, constrUCCion de ineas
tú[ l eas ele Los ensayos Lecnológicos de los rriatei iales a eryif--)Ieii

como aridos conternplan el reconocirniento de las pro-
Las luentes de obtencion (lo los aridos son fornia- pieclades y adecuación a los usos especilicos Mediante
ciones rocosas o depositos granulares que rel—inan los rnismos se llega a predecir el corriportamiento fisi-
cnridiciones tales conir) antiridancia de. recursos, hajo CO, rneCanico c) quirnicc) cfe Ins rnatenales ensayados
coste de¡ nnaterial in siru, proximidad a los centros de
consurrio y caracteristiuas petrogralicas, Usicab y qui Lu i)or inativa vigente en España establece los siguien
rnicas adecuadas al uso firial Se conipreride por te�, ensayos par a ir ¡dos de carac ter iz¿)uoi i (cletinicion,
tanto, que los aridus se obtienen de y�icilillelito" ciasiliLacion e ideritilic¿jcior� de¡ ¿¡¡ido)
muy diferentes litologias y grado cle consolidación qetierales y inuestreo (toma de muestras, descripción

Cuadro 8.2.1. Áridos naturales y de machaqueo (Productos más frecuentes)
Denominación Tamaños (mm)

Morro > 100

Grava gruesa 501100

Grava media 40160

Grava menuda 30/50

Gravilla gruesa 20140

Gravilla media 15130

Gravilla menuda 15/25

Garbancillo 7115

Arena gruesa 215

Arena media 0,512

Arena fina 0,1 10,5

Filler o polvo 0,00510,08

163



lb

petrográfica, determinación específica de presencia superficial y densidad de las partículas, densidad apa-
de arcilla o partículas de baja densidad en usos para rente, absorción de agua, propiedades mecánicas,
morteros y hormigones), propiedades geométricas durabilidad (estabilidad, reactividad frente a álcalis, sus-
(clasificación, granulometrías, índices de forma en ári- ceptibilidad frente a las heladas), impurezas (arcilla,
dos gruesos y finos para hormigones, equivalente de limo, polvo, cioruros, sulfatos, etc.), contracción al seca-
arena, ensayo de¡ azul de metileno para áridos finos), do, desplazamiento térmico o resistencia al fuego.
propiedades físicas y mecánicas (coeficiente de friabi-
¡¡dad de arenas, coeficiente los Angeles" o de resis- El mortero se prepara mezclando agua, arena u otros
tencia a la fragmentación por choque, determinación tipos de áridos finos y agentes ligantes; su empleo es
de densidades, coeficiente de absorción y contenido la mampostería, relleno de juntas, recubrimiento de
de agua en áridos finos y en áridos gruesos, determi- superficies (solados, enfoscados y enlucidos). Los dife-
nación de partículas blandas en áridos gruesos para rentes tipos de morteros están en función de los
hormigones, coeficiente de pulido acelerado en ári- ligantes (generalmente cal y cemento) o la propor-
dos para carreteras), propiedades químicas (determi- ción de árido empleada (que suele suponer alrede-
nación cuantitativa de compuestos de azufre y cloru- dor de un tercio de¡ total de la mezcla).
ros, reactividad árido-álcali, materia orgánica en
áridos para morteros y hormigones, estabilidad fren- Los áridos para morteros se someten a ensayos simi-
te a soluciones sódicas o su ¡fato - magnésicas en ári- lares a los indicados en el caso de los áridos para
dos para morteros y hormigones). hormigón, poniéndose mayor énfasis en las determi-

naciones de granulometría, densidad aparente y pro-
Los áridos son materias primas básicas para el sector porción de los componentes mezclados,
de la construcción, y se emplean asimismo en secto-
res industriales (cerámica, vidrio, lechos filtrantes, ais- Aridos para pavimentos (sin ligantes)
¡antes, refractarios, papel, plásticos, pinturas, detergen- Se emplean áridos en la preparación de bases o sub-
tes, cemento, química de base, tratamiento de aguas, bases (recubrimientos) destinadas a carreteras, pistas
cargas) y, en menor medida, en el sector agropecua- de aeropuerto, drenajes u otros tipos de obras. Estos
río (aditivos para piensos, corrección de suelos). áridos cuando corresponden a granulometrías cerra-

das proporcionan soporte a la regular distribución de
En lo que respecta a usos prioritarios dentro de¡ sec- las cargas y resistencia frente a la formación de huellas
tor de la construcción son particularmente reseña- de rodadura; en el caso de que correspondan a gra-
bles las siguientes utilizaciones: nulometrías abiertas garantizan una elevada porosidad,

• Elaboración de hormigones y morteros Los áridos empleados con este fin son tanto de pro-
• Elementos constructivos prefabricados cedencia natural (áridos naturales y de trituración) o
• Bases y subibases para vías públicas no natural (áridos artificiales, deshechos o subproduc-
• Balasto para vías férreas tos industriales, escombros), En los ensayos tecnológi-
*Aglomerado asfáltico para firmes cos de calidad aplicables a tales materiales predominan
• Piedra para escollera los correspondientes a resistencia al desgaste, degra-
• Materiales de relleno en general dación y efectos de la migración de¡ agua.

Aridos para hormigón y morteros Aridos con ligante bituminoso
El hormigón se elabora mezclando agua, cemento (u Se emplean tanto áridos naturales como de trituración
otras sustancias ligantes) y áridos; éstos últimos son de diferentes granulometrías, siendo mezclados con
componentes inertes que llegan a suponer un 60- materiales bituminosos. Su aplicación en la construc-
80% de la mezcla. Requisito imprescindible de los ári- ción de diversos tipos de pavimentos (calzadas urba-
dos usados con este fin es que permanezcan estables nas, carreteras, autopistas, pistas de aeropuerto, etc)
a lo largo de toda la vida útil de¡ hormigón, hacen obligados los ensayos de calidad basados en

parámetros como la tenacidad, dureza, adhesividad,
Las características de los áridos para hormigón que- resistencia al desgaste, al impacto y a la meteorización,
dan determinadas por normas de calidades específi-
cas y generales. Diversos ensayos permiten definir la Aridos para balasto de ferrocarril
clasificación, composición, propiedades, tamaños máxi- El balasto es un árido grueso que, depositado for-
mos y distribución granulométrica de los materiales mando capas sobre una subbase de áridos más finos,
litológicos que componen el árido, forma, textura constituye una excelente base donde asentar vías de
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ferrocarril. Las propiedades más valoradas en un buen dolomías, esquistos, cuarcitas, gneises, granitoides, con-
balasto son las de resistencia, capacidad drenante y glomerados, rocas volcánicas o subvolcánicas, entre
requerimientos mínimos de mantenimiento. Tanto los otros materiales). Para su aprovechamiento se parte
tipos de litologías elegidas para la preparación de los de métodos de perforación y voladura que permiten
áridos para balasto, como las granulometrías emplea- abrir uno o más frentes de explotación; el procesado
das se ajustan a normas nacionales e internacionales, en planta es imprescindible, aplicando al material
regularmente actualizadas. Los materiales rocosos más arrancado en bloques sucesivas etapas de machaqueo,
comúnmente usados como fuente de estos áridos son trituración, molienda, lavado y clasificación,
en España: anfibolitas, basaltos, traquitas, pórfidos, ofitas,
cuarcitas, granitos, peridotitas y corneanas; asimismo se La producción de áridos, como recurso básico para el
han utilizado tradicionalmente rocas carbonatadas sector de la construcción, tiene una considerable rele~
como calizas o dolomías, que las normativas recientes vancia económica regional y requiere un complejo
sobre trazados de trenes de alta velocidad excluyen. estudio estratégico en el que intervienen factores inte-

rrelacionados: localización de los recursos de las mate-
Los ensayos del árido para balastos incluyen la resis- ria primas minerales utilizables, ubicación de explota-
tencia a la comprensión simple, ensayo de carga pun- ciones en lo posible cercanas a los principales centros
tual Franklin, resistencia al choque, resistencia al desgas- de consumo, valoración de la demanda y su previsión
te y a las heladas, homogeneidad, curva granulométrica, futura, y limitaciones a la explotación derivadas de la
ausencia de impurezas y forma de los fragmentos del legislación medioambiental vigente, entre otros.
árido.

El destino de esta producción se distribuye, en orden
Aridos para filtrado decreciente, entre la producción de hormigones y mor-
Los lechos de áridos con variadas granulometrías se teros, bases y subbases sin ligantes, aglomerados asfálti~
emplean en el filtrado de agua potable, aguas para cos, balasto para ferrocarril y otros usos. La tendencia del
riego, aguas residuales, o en el drenaje de taludes, consumo de áridos apunta hacia un crecimiento mante-
presas de tierra u otras obras de ingeniería que pre- nido, principalmente promovido por los sectores de
cisen de un drenaje efectivo. Las granulometrías de construcción urbana y obras públicas de infraestructura
los materiales más comúnmente empleados oscilan (Plan Nacional de Infraestructuras PDI, Plan Nacional de
entre tamaños de arena y grava, procediendo bien de Carreteras, trazados del Tren de Alta Velocidad, etc.),
la explotación de áridos naturales o de trituración. La
adecuación del árido se establece, de acuerdo con Berilo
cada uso, sobre la base de los tamaños de partícula, El minera¡ berilo es el más común de los minerales
granulometría, resistencia y durabilidad. de berilio, presentándose comúnmente incluido en

masas o filones de pegmatitas asociadas a rocas intru-
La mayor parte de los áridos naturales proceden de sivas ácidas o, también en relación con pegmatitas, en
depósitos de materiales detríticos sedimentarios y rocas metasomáticas relacionadas espacialmente con
escasamente cementados. Para su extracción se cuerpos graníticos. Otros entornos ígneos de forma-
emplea por lo común maquinaria móvil, lo que per- ción del berilo son los greisen (granitos alterados por
mite desagregar y extraer el material para su trata- procesos pineu mato ¡ íticos) y las zonas graníticas afec-
miento a pie de cantera o su transporte a una plan- tadas por procesos hidrotermales.
ta relativamente próxima al depósito. El tratamiento
posterior puede comprender fases de molienda, cri- La composición del mineral es, en porcentajes de
bado, clasificación granulométrica y lavado. No son óxidos, la siguiente: 14,1% BeO, 19,0% A1203 y 66,9%
raras las explotaciones con producción mixta de ári- Si02- Su fórmula química, Si6 018 A12 Be3, corres-
dos naturales y de machaqueo, en función de las ponde a un sorosilicato con anillos de seis tetraedros
características del material disponible y la demanda, que se superponen en dirección vertical, constitu-

yendo un cilindro alrededor de un eje cristalográfico
Entre los áridos naturales se incluyen los utilizables de sexto orden. Estos anillos están unidos entre sí en
directamente como material de préstamo para el sentido horizontal y vertical, por átomos de berilio y
relleno de áreas excavadas, cimentación de infraes- aluminio, resultando una estructura cristalina con
tructuras viarias o construcción de taludes, canales verticales donde pueden füarse otros iones,

Los áridos de machaqueo, o de trituración, se obtie- El mineral aparece en cristales holoédricos hexagona-
nen de formaciones rocosas consolidadas (calizas, les de hábito prismático, que en algunos casos pueden
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alcanzar dimensiones considerables. Son frágiles arena y carencia de impurezas de origen orgánico. Su
(dureza 7,5) y tienen exfoliación perfecta en planos generalmente elevado contenido en granos o frag-
perpendiculares al eje mayor de los cristales. Los cris- mentos silíceos rebaja su utilidad en capas de roca-
tales de berilo naturales pueden ser transparentes, dura, al verse disminuida la adhesvidad de los ligantes
semitransparentes u opacos, coloreados con tonali- bituminosos. El grado de dureza de estos materiales,
dades diversas (blanco, verdoso, amarillento, rosado, sin embargo, les confiere características de aptitud
azulado o violáceo), para su empleo en bases y subbases,

Existen dos variedades, el berilo noble y el berilo Los depósitos de tipo lehi—n ojabre están constituidos
común. El primero es transparente con diversos por arenas groseras y gravas, predominantemente
matices de color, considerándose gema (variedades silíceas y feldespáticas, formados por la meteorización
aguamarina, esmeralda, morganita, heliodoro, entre in situ de la zona superficial de masas graníticas. Por
otras). El berilo común, con brillo vítreo, se caracteri- sus bajas dureza y resistencia al desgaste no son
za por la falta de transparencia; tiene interés industrial materiales aptos para capas de rodadura; asimismo
como fuente de berilio, metal ligero utilizado en su bajo equivalente de arena prácticamente excluye
manufactura de aleaciones especiales para la indus- su empleo en hormigones. Su principal aplicación es
tria aeronáutica y espacial; el berilio se emplea igual- como material de préstamo, ya que el abundante
mente en la química de base para fabricación de pro- porcentaje de las fracciones granulométricas finas
ductos químicos para consumo industrial y de facilita su compactación. Las arenas y gravas silíceas
farmacopea. son materiales de buena calidad para la elaboración

de hormigones y morteros.
Materiales silíceos: cuarcita, arenisca,
cuarzo, arenas y gravas de cuarzo Las cuarcitas y areniscas son rocas siliciciásticas, com-
Los distintos tipos naturales de materiales ricos en puestas fundamentalmente por granos de arena pre-
sílice utilizados por el hombre se han recogido en el dominantemente de cuarzo. La cuarcita es una roca
Cuadro 8,22. metamórfica y la arenisca una roca sedimentaria.

Muchas areniscas comerciales están débilmente
Las ramas industriales más importantes en las que se cementadas, por lo que se disgregan con facilidad ori-
utilizan los materiales silíceos son: construcción (ári- ginando depósitos arenosos que pueden extraerse
dos naturales y de machaqueo y piedra natural), como áridos naturales para usos constructivos, e inclu-
abrasivos (desbaste y afilado, limpieza, pulido, molien- so si su riqueza en cuarzo es alta y no tienen impure-
da, fracturación hidráulica ... ), química, cerámica, ópti- zas significativas pueden utilizarse como arenas de
ca y electrónica, vidrio y esmaltes, artesanía y arte moldeo o arenas para vidrio. Las cuarcitas presentan
(incluyendo joyería), metalurgia (moldeados, funden- en general mayor resistencia mecánica que las arenis-
tes, revestimientos, aislamientos ), refractarios (ladri- cas y al igual que estas pueden utilizarse como áridos
llos silíceos, revestimientos, aislamientos.J, cargas y de machaqueo en el sector de la construcción, y tam-
extendedores, y obtención de silicio metal, aleacio- bién como piedra natural (mampostería, pavimenta-
nes de silicio, y sflices artificiales y sintéticas. Hay que ción y revestimientos). Cuando el contenido en sílice
añadir los usos decorativos, los museísticos y de es elevado pueden utilizarse en la industria de¡ vidrio,
coleccionismo, Los materiales señalados como mate- cerámica y en la fabricación de refractarios ácidos,
rias primas se usan bien en la forma natural (p. ej. cris-
tales de cuarzo para decoración), después de una Como piedra de construcción estos materiales
preparación simple tal como clasificación y selección deben cumplir los requisitos de resistencia mecánica
(p. ej. arenas de moldeo, arenas y gravas para la cons- y frente al fuego, estabilidad química, capacidad de
trucción), y en otros casos después de un tratamien- aislamiento sonoro y térmico y durabilidad. Como
to más complejo con estrictas condiciones técnicas áridos deben alcanzar grados aceptables de resisten-
y exhaustivos controles (p. ej. arenas silíceas para cia mecánica, inalterabilidad química, adhesividad a los
obtener sílice fundida; cristal de cuarzo para obtener ligantes bituminosos y otras cualidades recogidas en
cuarzo sintético), las normativas específicas.

Las arenas y gravas de aluviales, terrazas fluviales o Los productos obtenibles de cuarcitas y areniscas
coluviales, una vez lavadas y clasificadas proporcionan comprenden losas y plaquetas de pequeño espesor
áridos de buena calidad para la elaboración de hor~ para paramentos y solados, bloques desbastados o
migones y morteros debido a su alto equivalente de pulidos, piezas labradas, adoquines o baldosas, de
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Cuadro 8.2.2. Materiales silíceos naturales más utilizados como materia prima
Material Tamaño de grano Mineral mayoritario Cristalinidad Descripción

Cuarzo masivo que se piit�Lieritta en venasfilones 0 masas irreguales o en tamaño arena
Cuarzo pegmatit,co e Masas, arena Cuarzo ti Macro y m,crocistalino en pegrnatitas Origen igneo (plutónico o
hidrotermal volcánico) 0 metamórfico, también

sedimentarlo diagenético

Sedimento poco consolidado compuesto por
Arenas y gravas de cuarzo y lo particulas de tamaño arena grava o ambos,
cuarcita Arena y grava Cuarzo ti Maero y microcristalino generalmente con alto porcentaje de cuarzo o

cuarcita

Sedimento o depósitos residual, poco
Arenas feldespáticas Arena cuarzo o Macro y m icrocristalino consolidado, de arena de cuarzo y

feidespalos

Roca sedimentaria compacta y dura formada
litificación de sedimentos arenosos

Areniscas (cuarzoarenitas) Arena Cuarzo ti Macro y m ictocristalino PCourarzoarenita c uando el % de cuarzo supera
el 95 %

Conglomerados de cuarzo y/o Roca sedimentaria compacta y dura, formada
cuarcita

�rava Cuarzo Macio y rrilerocuístalirio por litificación de sedimentos de gravas

Roca metamórfica muy dura, formada a partir
de areniscas y constituidas por granos de

Cuarcitas Arena Cuarzo ti Macto y microcrtstalino cuarzo de tamaño arena muy cementado$ con
silice secundaria Ocasionalmente
metasomática

Roca metamórtica a partir de esquistos Su
Cuarzoesquistos Masivo Cuarzo n, Macro y mictocristalino foliación está marcada por la presencia de

cuarzo

Diatomnas (kjeselghur), margas M
Rocas sedimentarlas compuestas por ta

siliceas. radiolaritas,liditas asivo ópalo A-calcedonia Criptocristalirio acumulación de parle-s duras siliceas de
dríferentes organismos vivos

Roca sedimentafia Ivoicánica constituida por
Moler (termino danés) Masivo ópalo A-calcedoma Criptocinstalino rriezcla de diatoinita y loba volcánica

Silcretas Cuarzo,i -calcedonia, ópalo
Roca sedimentana, dura, compuesta por

Masivo C-T MiCro y criplocnstalino materiales superficiales endurecidos por la
presencia de silice

Roca sedimentarla, muy compacta y dura, de

CherVflin«siiex pedernal Masivo. individuos de Cuarzo a-calcedollia.ópalo Micro y criptocristalino fractura concoidea, opaca a trarislúcida
diferentes tamaños C-T amorfo formada principalmente poi cristales de

cuarzo � 3 0 l,m Diversos colores

Roca sedimenlaria porosa, friable y poco
Tripoli ¡Rottenstono Arena Cuarzo a -calcedónia.ópalo Criptocristalina, amorfo coloreada

Novaculita (término industrial) Microenstaltrio
Roca sedimentaria o metamórfica, compacia

Masivo Cuarzo a-calcedonlaópalo y dura de lextura uniforme Predomina el
(criplocristalino. amorfo) cuarzo mieroenetalino

Calcedonias Masivo, individuos de
Roca sedimentaria 0 hidrotermal, vanedad

diferentes tamaños Calcedonia ópalo CriPtocristalino efiptociristalina del cuarzo Estructuras y
coloraciones varias

Roca sedimentaria a hidrotermal Mineral o
ópalos Masivo, individuos de ópalo A Amorfo gel de silice arnorta Estructuras y

diferentes tamaños colofaciones varias

Cuarzo que se encuentra cristalizado con

Cuarzo cristal Cristales de diferentes hábito cristalino Origen igneo (plutánico o
tamaños Cuarzo ti Macrocristalino volcánico) 0 metamórfico. también

sedimentario diagenético

Rocas volcánicas ricas en silice La pumita
(piedra pomez, escoria ) es un vidrio
volcánico de color claro, muy vesiculado,
poroso, y composición normalmente nolilica
aunque también traquitica, foriolitica, eti:
Frecuentemente es menos denso que el agua
y por esta caracteristica se usa como aditivo
de baja densidad También se utiliza como
abrasivo y en la construcción de edificios y

Vidrios volcánicos obsidiana
Y Masivo Cuarzo,i, calcedonia vias as¡ como para fabricar cementos

Perlita pumila tridimita.cristobalita. ópalo Amorfo puzolánicos y honmigones ligeros (IGME
1975b)

La obsidiana es un vidrio volcánico noi,tico
negro a gris oscuro, que se usa en joyer,3
como piedra semipreciosa Una variedad muy
apreciada en la industria es ¡a perlita
(denominada as¡ W su textura perlitica a en
pequeñas esferas que destacan del resto de
la masa), y que tiene una mayor Porcentaje de
agua que la obsidiana

Denominación industrial para una forma

Ganister natural
natural de arenisca silicea o cuarcrta mouy
dura de grano fino y anguloso con algo de
arcilla (en torno al 5 % )

Rechazos y (asiduos mineros Acumulaciones de cuarzo y cuarcita masivas
arenas y gravas Arena y grava Cuarzo Macro y microcristalino en tamaños de arena y grava

Fuente FERRERO (2004)
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a,_uei do a las distintas medidas comerciales. Los usos de la rnezcla Es (le particular interés 1,9 clistribucion en
comprenden restauraciori y construccion de edificios tarnacios de¡ material empleado y la dosificacion de los
en general Determinados tipos de cijarcitas por su derrias coniponenies respecto a la compacidad del
alto contenido en silice taiinbi�iii resultan de excelen- hoi migon y si¡ r esistencia.
te calidad coi-no aricios para la obtericióri (lo hormi-
guries y ceinentos Para los restantes usos de los ariclos siliceos son

iniportantes aspectos tales como la clistribucion en
La arena de rocas siliceas es anadida a arijarnasas, tarnanos, derisidad, humedad, presencia de teriolles
revocos y rnorteros (mezclas de arenas con yeso, de arcilla, piesericia (le par liculas blandas,equivalente
ceruentos y cales), donde la resistencia es rrierios de arena, conipuestos de azufre, cloruros, materia
iniportante que para los hormigones, e, interesa el organica, estabilidad al sullato soclico o r—nagnesico y
ahorro de aqlutinantes y la rriarrejabilidad y adhe reactividad ante los álcali,, de¡ (-.Piiipnto. Intre las
-e caracteristicas físico-mecanicas la densidad aparente,,ncia de la rnezcla. Es adecuada para estos usos
la arena muy fina (mas de¡ 809/1o de arena fina) y porosidad, hurneclid, granulornetria, niodulo de finu-
con inipurcias de arcilla. y nc) es apta para horrini- ra, la friabilidad de la fracción arena, la resistencia al
qones desWi�le de la Ir acciori gt uesj (medida con el ensayo

de desgaste Los Ángeles"), la estabilidid en los ciclos
larribien el cuarzo rnasivo procedente de filones y de hielo-cleshielo (medida de perdida de peso con
inasas (-Ip cuarzo se iiiiiiia como ando de rnachaqueo soluciones de S0,1 Mg), o la for rna de las par LICI-llas
en el sector de la construcci0n En gener al, el cuarzo (coeficiente de fornui. indice de lajas)
usado el) hormigones debe ser bastante puro, estando
contrainclicadis las impurezas no siliceas (feldespato En los cuadros 8 2 3 A y 82 3 B se incluyen las prin-
POIMICU bL]Ifllr 05, talco. ,el pentina, yeso, do¡(-)riiita) asti cipales especificaciones quimicas y granulometricas
cor—no algunas formas (le silice (opalo, calcedonia). por de materiales siliceos para su uso en var los sectur es
el riesgo de su reactividad fi ente a otr os corilponentes de la industria.

Cuadro 8.2.21-A Principales especificaciones químicas (en %), y granulométricas de los
materialesi afficelos según sus campos de aplicación

Utilizaciones Sio2 A1103 F9,0, Ca0 TA PPC Cr,O, B203 Co

985 0,02-0,1
96 - 0.3

0,21,15 - 0,1
0.005

GRADO E Vidrio plano 99 0,13 <5

(96)_99
01-0,13

0,006-0,1

<O, 1 ± 0,005

01-0.3

Vidrio GRADO F 98,5 025

coloreado Verde y 97,0 0,2 030

Ámbar-marrón 0,3-verde

1.0-ambar

GRADO A,
111,5 1,1

0,003
0,0003-

óptica y 99.8 0.1 O�013 0,0006 2 prim
<iÍS pprin de Cr, 2 ppm

oftálmicci
997 0.008 0,0002 de Co, 001-0,05%

TiO, con tamaño de

0.003-0,008 grano y pureza

GRADO 8,
995

0.010 0,030
0.0002 constantes

si Decoración y 985 99.5 0,0006

É? domóstico
996

0.12 ±0.002 Trazas
0.0002

0 13

GRADO C,0

Borosilicato (S

% de óxido de
>

bario) (vidrios
96 0,010

térmicos incluida

fibra vidrio)

GRADO D. 99,6 Q003
0,0003-

Contenedores
0.05�0,005 0,030 0,0006

98,5 1 razas
0,0006

94,5,985-
Alto 0,30

Alto Alto

GRADO G: Fibra de vidrio 99 0,10 (17,5-) (10,0 < 1 % en Na,0

(54.0 ») (14.0-)

W8 0,00
0,02 Borosilicatado: Na,O=

Fibra óptica Borosilicat Borosflicat
14�O % y B-,O, = 22,0%

61.0 3.0
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Cuadro 8.2.3.A Principales especificaciones quimicas (en %), y
Ircas de los materiales allíceos según sus campos de

aplicación
Utilizaciones Tamaño de grano Materias primas modificado

(1) 125pm-lmm
GRADO E: Vidrio plano media:250 pni

90-500(7 10) um
Vidrio GRADO F -20- 0

colofeado Vei&de y -30 5 1% -100 i5 15 %
Ámbar-marr6n

GRADO A E
óptico y

E

oftálmico
Arenas silíceas, cuarzo cristal y masivo,

GRADO 8
Decoración y kl3 -'135 %

cuarcitas, y areniscas silíceas
-,2 - 0doméstico 20-L60= 40-60
60-80=10-20

T GRADO C,
Borosilica 80-10055lo (5 (0,841-0 149 mrii)% de óxido de.

> bario) (vidrios Grado B <SO01,ni
térmicos incluida
fibra vidrio)

GRADO D
Contenedores

GRADO G Fibra de vidrio Harina ( < 0,074 mm)
>0,250 mm 5 20%(h) Arenas siliceas, silices sintéticas y artificiales

Fibra ópt" Harina ( � 0.074 mm)

Fijontr. F E RRERO 2�X)4 oiaborado a partir de diversas fuentes Datos inedios de diversas arenas siliceas utilizadas para fibra de
w,dric i� 1 Preferible Si no se,ndica otra cosa los contenidos en SiO, son limites minimos los de las otras sustancias son limites

tí [.t: 1:1. 1 -2 1,l, 11111 t; 11, 10 r: 11 IWI 111 1

Utilizaciones S102 A1203 Fe,0i cao MºO Ki0 Na,o TIO, MnO PPC

900

950 0.005 CaO-M
Fundenles 90.095,0 1,50) 1.50 CaO+M q0:<0,2

gO <0,2 (a.g)

040 0,2 0,2 (b.g)
020

Fenosilicio 96-98-99 045
(0.25) 0.30 0,05 0,002 0,001

0,4 0.2

0,4

Silicio metálico 98-996- 0,2 0,2(a.9)
99,8 0,1 0 2-0>05-0 10

0.005
0.05 0.003 0,001

0 15

915
0,25-negro

0,1

Carburo de silicio 991,5-99.7
0, 1 O-verde

0.05-0,10 0,01 �5
0.06-025

99,7 0,05
0,05

97,5

Esmaltes (cerámicas) 97.0 0,55 0,20

Silicato de sodio 99,0-99.4 0,25-0,3 0,03-0,05 caoímgo 0,05

0.1
96-98

1
Refractarios siliceos (ladrillos) 97

05-1,0
2,50 4,00 0,20 0.20

95-99
1,5

Fractutación hidráulica 98,0

85 hierro Muy Muy variable< 5,095-acero ble(88)98-99 varia
Ajenas de fundición o moldeo 95-96 0,946-0,32 < OA

Varia Varia O�052Varia 0 32 aO 1339785a a O�946
99,54

Opaca 99,8 200 ppin 70 ppfrí 40 ppiti 11 ppm 25 ppin 100 ppcn
Silice vitrea(b)

Transparente 18 ppm 0,9 ppm 1.2 ppm 0,2 pp,ni 1.9 ppffl 0.5 ppin

169



Cuadro 8.23-13 Principales especificaciones químicas (en %)
*caz de los mabriales silicaos selaún sus campos de aplicacióny grqpulo-~_

Utilizaciones p S Cr,O, Li20 As Co, Cu, Ni Tamaño de grano Materias primas modificado

000 000 <5,. l!4' Venas de cuarzo. cuarcitas
25-410 mm areniscas y arenas siliceas,

Fundentes diatomitas
20-50 mm
Hanna

01 0.001 0001 0.001 30-120(150)mm Cuarzo (cristal y masivo),

Ferrcisilicio �l' cuarcitas

20-120 mm

0.00 0,001 0,001 0.000 20-150(200)mm Cuarzo (cristal y masivo)

Silicio metálico
0.005 0,001

0,000 0,000
P,o,:0,005

Carburo de silicio 0000 0, 149 mm Cuarzo (cristal y masivo), arenas
s,liceas

Harina Arenas siliceas. silex y arenas
Esmaltes (cerámicas) silic Calcinadas cuaricitas,

areniscas siliceas

Silicato de sodio En general las mismas especificaciones que para vidrio
0,841-0,149 mm Arenas siliceas

710 jinn

Venas de cuarzo, cuarcitas,
Refractarios siliceos (ladrillos) Módulo de rotura de¡ ladrillo 400 psi 2,38 mm gariniter, diatorriftas, moler

novaculita

Fracturación hidráulica Arenas siliceas

0, 1 0,5 mm Arenas siliceas

Arenas de fundición o moldeo 0.841-0,074 mm

Opaca 5 pprn <l ppirn < 1 ppni Cuarzo (enstal y masivo) arenas
Silice vitrea(b) siliceas

Transparente 10 7 tipirin <l ppirri < 1 ppirin

Fuenle FERRERO 2004 elaDo!adu a partir de diversas fuentes * Da(us niedios de diversas arenas siliceas utiiizadas para fibra de vidrio � 1 � Preferible
Si no se indica otra cosa los contenidos en SiOl, son limites minimos los de las otras sustancias son limites mámi—nos

o Residuales o concentraciones de estos ruiner ales
Minerales silicoaluminosos (andalucita, pni- eliminación de otros compinnentes de ¡a roca
sillimanita, distena) por meTeor[7aC.Inn y erosion,

nes polirilortus cú
como propiedad indus- La transformación en mullita se inicia a temperatu-

tira¡ inás caracteristica la de transformaise. por calci ras dilererites y tanibien con carrit:)ios (siempro
riación, a altas temperaturas, en mullita y silice La inCrernento) de volurnen diferentes según la espe-
rriullita es tina sustancia que tiene alta refractariedad cie minera¡ de partida. La disterra es la que incia la
y resistencia a altas teniperaturas y debido a su baja inullitizacion a rnenor temperatura, 1 350"C con un
exparisiviclad trarrihien a los cambios bruscos de tern- 18% de aumento de volurnen y la sillimanita se
peí atur a (choque terrnico), as¡ corno alta resistencia rriullitiza a partir de 1,550T incremeritando un 79/0
rriecánica, a la abiasion y a los agentes quimicos Pre- su volitimen Con ventaja sobre las anteriores la
senta adernas una buena conductividad calorifica y andalucita es la que presenta rrienor canibio de
Ir( la altil r esistividad electi ica volurrici—t (5%) y la temperatur-1 de. mullitizacion es

baja (1380`>C)
Los distintos yacimieritos de estos rninerales pUeden
encuadr irse en tr*ps tipos basicos: En la industria, el sector de destino que absorve la

mayor parte (95%) de la produccion de los minera
*Metamórficos (diseminados, agregados masivos y les silicoalurninosos es el de labricación de retracta

asociados a filones de cuarzo). rios de alto contenido en alumini (tipo mullita), que
- Sedimentarlos de tipo placer (en coluviones. aluvio- se utilizan en las industrias rrietalúr gicas, UU vidr ¡o, de¡

lic�) 0 en ar0flas de playa) cerfiento, cerarnicas y petroquirnicas
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La calidad de estos minerales para su uso en la fabri~ En función de¡ uso al que se destinen los materiales

cación de refractarios es función de su composición feidespáticos han de cumplir ciertos requisitos. Prin-

química que ha de aproximarse a la de la mullita cipalmente aportan alúmina (A1203) y alcal's
(71,8% de A1203 y 28,2% de Si02). En general los (Na20 y K20),
concentrados de minerales silicoaluminosos no supe-
ran el 60% de alúmina. Como impurezas (que en La alúmina da mayor resistencia al impacto, al calor

total no deben superar el 3,5%) hay que tener en y a la flexión, y aumenta la viscosidad de las mez-

cuenta sobre todo los contenidos en Fe203 yTiO2 clas e inhibe la desvitrificación de¡ producto acaba-

que no deben superar el 1,5%, y otras son el Ca0, do en vidrios y esmaltes vidriados. Los álcalis actú-

Mg0, Na20 y K2O. an como fundentes bajando la temperatura de
fusión y significando ahorro energético. Otras apor-

Feidespato y arenas feidespáticas taciones de los feidespatos se refieren a reducción

Los yacimientos de feldespatos pueden encuadrarse de la expansión térmica, e incremento de la dureza

en los siguientes tipos (ROEL et aL 1992): mecánica y la contracción. Como cargas en pintu-
ras y plásticos dan brillo, dispersabilidad, resistencia

Yacimientos igneos: Son los más importantes y en ellos se a los agentes químicos, baja absorción de aceite y
incluyen diversos tipos de rocas ígneas (sienita nefelí- estabilidad de¡ pH.
nica, fonolita, anortosita-labradorita, granitos ) y filonia-
nas (pegmatitas, aplitas, diques de feldespatos, etc.). No existe normativa española específica para los fel-

despatos y en ROEL et al, (1992) se recogen distin-
• Yacimientos metamórficos: Incluyen rocas aibíticas tas especificaciones para las principales industrias que
(feldespato sódico), Se tanta de metavulcanitas inte- consumen feldespato.
restratificadas en la serie paleozoica (Galicia, Astu-
rías). Rocas graniticas

• Yacimientos de alteración: Originados por la altera- Las rocas graníticas son rocas ígneas intrusivas cuyos
ción de granitos con caolinización parcial dando un componentes minerales fundamentales son cuarzo,
depósito de cuarzo, feldespato y caolín con algo de feldespatos alcalinos y micas, habitualmente recono-
micas y fluorita. Se conoce como "Cornish stone" o cibles a simple vista. La norma UNE-22-170-85 inclu-
"China stone" y se utiliza para vidriar, lustrar y ye bajo la denominación de "granito" comercial "el
esmaltar en la fabricación cerámica conjunto de rocas ígneas compuestas por diversos

• Yacimientos sedimentarios: Son depósitos de arenas minerales, que se explotan generalmente en forma
feldespáticas procedentes de la alteración de gran¡- de bloques de naturaleza coherente y se utilizan en
tos y que han sido transportadas por el agua o el la construcción para decoración, es decir, se aprove-
viento para constituir depósitos de feldespato potá- chan sus cualidades estéticas una vez elaboradas con
sico predominante, con interés económico. procedimientos tales como aserrado, pulido, labrado,

esculpido, etc."
La alteración "in situ" de rocas graníticas origina
depósitos de arenas feidespáticas, o cuarzo-feldespá- Comercialmente es importante el aspecto de¡ grani-
ticas; estos depósitos están en general poco enrique- to, tanto su textura como su color. Sobre la base de¡
cidos y suelen presentar cantidades importantes de color se agrupan en granitos claros (granitos, cuarzo
impurezas contaminantes. Estas arenas feldespáticas monzonitas, granodioritas, sienitas) y granitos oscuros
procedentes de alteritas graníticas tienen como des- (gabros, dioritas, rocas volcánicas). Como se ve desde
tino principal la construcción, en forma de áridos el punto de vista comercial el término se refiere a
naturales que se utilizan como material de relleno, una gran diversidad de rocas que desde el punto de
adecuación de plataformas ya que presentan muy vista estrictamente geológico no se ajustan a la deno-
buenas características de compactación, y también minación de granito,
para la obtención de hormigones y morteros de baja
resistencia. La dureza, uniformidad de textura, color, y otras pro-

piedades físicas de unas u otras variedades de granitos
La demanda nacional de feldespato se ha visto incre- condicionan en gran medida su aplicación comercial.
mentada en las últimas décadas al ritmo de una
demanda creciente generada en los sectores de la Los granitos (incluidos los pórfidos graníticos) se pue-
producción cerámica, en primer lugar, y de¡ vidrio, den utilizar tanto en forma de grandes fragmentos
pinturas, plásticos y caucho en segundo lugar, (piedra para escolleras, pedrapienes), o como áridos
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de machaqueo (gravas y arenas) en el sector de la pueda ser exfoliada en láminas muy delgadas de caras
construcción (hormigones, morteros, en distintas capas subparalelas. Los componentes minerales mayoritarios
de viales tanto en pistas, carreteras como ferrocarril, en las pizarras son filosilicatos y cuarzo, que van acom-
para rellenos, lechos fíltrantes, etc.),También en la cons- pañados por minerales accesorios como cloritoide,
trucción se utiliza como piedra en rama o cachote para plagioclasas, calcita, sulfuros de hierro, materia carbo-
muros, o con distintos formatos y acabados como pie- nosa, ilmenita, rutilo, circón u otros. Así en la pizarra
dra natural y ornamental: muros rústicos, sillería, pavi- empleada para cubiertas, o "pizarra de techaC, el con-
mentos, revestimientos, y en la obtención de muy diver- tenido en filosilicatos oscila entre valores como los
sos productos tales como bordillos, adoquines, siguientes: clorita 15% a 27%, moscovita~illita-sericita
balaustradas, chimeneas, esculturas, etc, 40% a 55%; el de cuarzo es de¡ 22% y 25% y el de

accesorios se mantiene por debajo del 5%,
Además de los aspectos estéticos (aspectos de
superficie tales como la textura y el color, presencia La existencia de un yacimiento económicamente
de heterogeneidad es, etc.) la caracterización tecnoló- beneficiable viene condicionada por la presencia de
gica del granito comercial ha de realizarse a través un espesor suficiente de pizarra de buena calidad (al
de análisis y ensayos que aparecen recogidos en las menos unos 12 m de potencia de capa explotable, o
correspondientes normativas para áridos y para pie- menor pero repitiéndose en un tramo de espesor
dra natural. considerable), así como por la disposición local de

elementos estructurales que pueden favorecer o
De forma más general se realizan estudios petrográ- perjudicar la buena fisibilidad de la roca (estratifica-
ficos y análisis químicos y mineralógicos (D.R.X.) y ción, pizarrosidad y otras foliaciones secundarias). Por
ensayos para conocer el peso específico aparente, la término medio, en las canteras españolas de pizarra
absorción de agua, y las resistencias a la compresión, las dimensiones del bloque mínimo extraído
flexión, al choque, al desgaste por rozamiento, a las ("rachón") están en torno a un volumen de 0,1 m3
heladas y a los cambios térmicos. y a 0,6 m de arista menor,

La explotación de estas sustancias se realiza a cielo Por su fisibilidad característica y otras propiedades
abierto mediante grandes voladuras cuando se trata de físicas (porosidad, dureza, inalterabilidad, etc.) la piza-
su utilización como áridos de machaqueo, y en las can- rra es una apreciada roca industrial de uso en cons-
teras en las que se extrae granito como piedra natural trucción y ornamental. El principal destino es la ela-
se realizan voladuras de menor poder destructivo o boración de pizarra de techar para cubiertas de
corte con hilo diamantado tanto para la extracción del edificaciones, losas para pavimentos y revestimientos,
bloque primario como para su subdivisión, o se utilizan o bloques destinados a mampostería, sillería, elemen- 9
métodos de perforación y cuñas, accionadas mecánica- tos de decoración y urbanización, Como gravas se
mente o manualmente. Los productos menores tales utiliza para la fabricación de telas aislantes e imper-
como piedra de construcción (perpiaño) se realizan en meables, piedras artificiales (terrazos), áridos ligeros
ocasiones a pie de cantera mientras que los bloques de para hormigón, etc. En forma de polvo se puede uti-
granito para ornamental se trasladan a telares en los lizar como material de relleno en gomas, pinturas,
que se cortan en placas de distintos grosores que plásticos, aislantes, etc.
abastecen a los talleres de elaboración.

Existe una normativa de caracterización tecnológica de
Los acabados pueden ser de numerosos tipos, desde las pizarras para uso ornamental y también para áridos
un simple desbaste, a picoteado, aserrado, arenizado, (ver el anexo correspondiente), El estudio petrográfico,
abujardado, apomazado, flameado, pulido, etc. y de fisibilidad de la pizarra se completará con ensayos

orientados a conocer las características fisicomecánicas
Los ámbitos de comercialización son desde locales a (absorción de agua, peso específico aparente, resisten-
regionales, a nacionales e internacionales. La exporta~ cia a las heladas, a los cambios térmicos, a la flexión, a la
ción se realiza tanto de bloques sin elaborar como compresión, al desgaste por rozamiento, al choque, a
elaborados, los ácidos, contenido en carbonatos, aspectos de

superficie de las placas, inclusiones, etc.)
Pizarras, esquistos y gneises
Las pizarras son rocas metamórficas compactas La extracción de pizarras para uso ornamental (Pi7a-
caracterizadas por una estructuración interna laminar rras de techar) se realiza a cielo abierto utilizando
denominada pizarrosidad, lo que permite que la roca explosivos para la eliminación de la cobertera estéril
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y distintos medios de corte (desde pólvora, sierras por su origen en "paragneises" o derivados de rocas
de brazo, sierras circulares, hilo diamantado) para la sedimentarias, y en "ortogneises" o derivados de
extracción de¡ "rachóri" o bloque primario que se rocas ígneas.
traslada a la planta de tratamiento donde se somete
a un exfoliado primario para obtener bloques de no La estructura bandeada y la esquistosidad mal defini-
más de 30-35 cm de espesor; serrado para obtener da y discontinua que les afecta son la causa de que
bloques ("tochos") de dimensiones algo superiores a estas rocas presenten una fisibilidad muy irregular
las placas a obtener; labrado (operación manual que permite solo la obtención de placas con superfi-
mediante cuchillas y mazas) para obtener por exfo~ cies groseras y de mucho espesor que se pueden uti-
¡¡ación placas de grosor comercial (3-5 mm); a estas lizar como piedra natural en la construcción de tipo
placas se les da la forma y dimensiones comerciales rústico: pavimentos, revestimientos y mampostería.
mediante tüeras, cizallas o troqueladoras; y se termi-
na el proceso con la selección, clasificación y embala~ Cuando los gneises proceden de¡ metamorfismo de
je de las placas comerciales. La comercial ización se rocas inicialmente ígneas (graníticas) tienen entonces
realiza desde ámbitos locales y regionales a naciona- unas buenas características como áridos de macha-
les e internacionales. queo, ya que su alta compacidad y riqueza en sílice

que les da gran dureza, las hace apropiadas para hor-
Los esquistos son rocas originadas por metamorfis- migones de resistencia, distintas capas en carreteras y
mo regional de distinto grado que se caracterizan balasto para vías férreas. No obstante, suelen tener
por la disposición paralela de la mayor parte de sus cierta variabilidad composicional y en casos altos
componentes minerales o estructura esquistosa. En índices de lajas que conviene controlar.
su composición minera¡ predominan micas, anfíboles,
granates, hornblenda u otros silicatos, acompañados Los ensayos y análisis son los que corresponden a ári-
de plagioclasas, cuarzo, calcita y otros accesorios. dos de machaqueo y a piedra natural.

Se pueden obtener placas (en general de superficies El aprovechamiento económico de esquistos, gneises
irregulares y no tan paralelas como en las pizarras) y rocas metamórficas afines está prácticamente ími-
de distintos grosores a favor de los planos de esquis- tado a materiales de préstamo, a la construcción de
tosidad, que se utilizan como piedra natural rústica pedrapienes y como piedra natural de tipo rústico.
para pavimentos, revestimientos y mampostería. Sus ámbitos de comercia lización son en general loca-
Cuando la riqueza en sílice es alta como es el caso les hasta regionales.
de algunos cuarzoesquistos se pueden utilizar incluso
en hormigones y capas de viales, siempre que se
cumplan las exigencias de coeficientes de forma y
alterabilidad. Pueden usarse también como material 8.3. Anexo 3
de préstamo.

Los ensayos más habituales para una primera carac- Legislación relativa a la puesta en marcha
terización son los estudios petrográficos, mineralógi- y mantenimiento de actividades mineras
cos y análisis químicos, teniendo que realizarse para
su uso como piedra natural de cierto valor o como En el presente apartado se exponen los principales
áridos los ensayos que indique la normativa vigente. aspectos legales y procedimientos de tramitación

concernientes a la investigación y explotación de los
Los gneises son rocas producidas por metamorfis- recursos minerales en el ámbito estatal.
mo regional de grado alto y que están constituidas
fundamentalmente por cuarzo y feldespatos con can- Autorizaciones y concesiones
tidades menores de micas y minerales ferromagne-
sianos. Presentan una estructura bandeada esquisto- Para la explotación de yacimientos minerales y demás
sa característica en la que se pueden definir dominios recursos geológicos se requiere, en primer término, la
granulares de color más claro constituidos por mine- solicitud por parte de¡ interesado de autorizaciones
rales leucocráticos (cuarzo y feldespatos) y otros de carácter sustantivo a la Administración, trámite de
dominios esquistosos más oscuros ricos en ferro- evaluación de impacto ambiental y licencia municipal
magnesianos (micas, biotita predominantemente, de actividad. En función de la clasificación que reciba
anfíboles y en menor medida piroxenos). Se clasifican dicha actividad (recursos de las Secciones A, B, C 0
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D), el titular físico ojurídico estará sometido a un régi- dichos, hidrocarburos sólidos), la gestión de los registros
men de autorización o concesión determinado. El administrativos que le correspondan en materia de
procedimiento de evaluación de impacto ambiental minas de acuerdo con la normativa y otras medidas de
es un acto de trámite inserto en el procedimiento de coordinación (mejora de la seguridad en las minas,
la propia autorización. Con la licencia municipal de fomento de la investigación, elaboración de programas,
actividad se cubren los aspectos de la normativa legal seguimiento de los compromisos asumidos en el ámbi-
reguladora de las actividades que puedan ser catalo- to comunitario e internacional, etc.),
gadas como molestas, insalubres, nocivas o peligrosas,

A las Comunidades Autónomas les corresponden los
Régimen jurídico general siguientes ámbitos de actuación:

La legislación aplicable a las actividades mineras o Las autorizaciones de aprovechamiento de la Sec-
queda comprendida en la siguiente normativa: ción A) de la Ley de Minas

e Las autorizaciones de los yacimientos de origen no
- Ley 22/73 de Minas, de 21 de julio, BOE de 24 de natural en las estructuras subterráneas de la Sec-
julio de 1973 ción B) de la Ley de Minas

• Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que o Todo lo relativo a aguas minerales y termales
se aprueba el Reglamento General para el Régimen o Los permisos de exploración y de investigación y de
de la Minería. BOE de 11 de diciembre de 1978 concesiones de explotación de recursos de las sec-

• Real Decreto Legislativo 1303/1986, de 28 dejunio, ciones C) y D) de la Ley de Minas, es decir, de los
por el que se adecua al ordenamiento jurídico de la minerales propiamente dichos
Comunidad Económica Europea el Título Vi¡¡ de la o Las funciones relativas a la autorización, inspección
Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas (BOE de 30 y vigilancia de los trabajos de explotación, investiga-
dejunio de 1986) ción, exploración y beneficio de minerales y faculta~

• Ley 54/1980, de 5 de noviembre, de modificación des técnicas correspondientes, incluida su aplicación
de la Ley de Minas con especial atención a los a otros usos
recursos minerales energéticos (BOE de 21 de La potestad sancionadora y declaración de caducidad.
diciembre de 1986)

• Real Decreto 107/95, de 27 de enero, por el que se En lo que respecta a la Comunidad Autónoma de Gali-
fijan criterios de valoración para configurar la sec- cia corresponde a la Xunta de Galicia, a través de
ción A) de la Ley de Minas, y corrección de errores su Consellería de Innovación, Industria e Comercio, el
(BOE de 11 de abril de 1995) desempeño de las funciones y servicios referidos.

-Real Decreto 2994/82, de 15 de octubre de restaura- lw
ción de espacios naturales afectados por actividades Naturaleza demanial de¡ dominio minero
extractivas (BOE 274 de 15 de noviembre de 1982).

Todos los yacimientos de origen natural y demás recur-
Administraciones competentes sos geológicos existentes en el territorio nacional, mar

territorial y plataforma continental son bienes de domi-
Por lo que respecta a la distribución de competen- nio público, cuya investigación y aprovechamiento podrá
cias entre el Estado y las Comunidades Autónomas asumir directamente el Estado o ceder en la forma y
en materia de¡ régimen minero, conforme con la condiciones que se establecen en la Ley de Minas. En
Constitución Española y los correspondientes Esta- consecuencia, las minas son siempre de dominio públi-
tutos de Autonomía, exclusivamente es responsable co, aunque el Estado ceda su explotación. Al titular físi-
el Estado de¡ establecimiento de las bases de¡ régi- co ojurídico de una explotación únicamente se le otor-
men minero (artículo 149,1,25 CE). Por su parte las ga por parte de¡ Estado, como concesión administrativa,
Comunidades Autónomas pueden asumir y de el derecho de aprovechamiento del recurso minero
hecho asumen, competencias de ejecución y de des- considerado, pero no la propiedad de la mina.
arrollo legislativo de la normativa básica estatal
correspondiente (artículo 148 CE). Clasificación de los yacimientos minerales y demás

recursos geológicos
La competencia de la Administración General del Estado,
en relación con los servicios atribuidos en materia de De acuerdo con lo expresado en el artículo tres de
minas, abarca lo relativo a la investigación y explotación la Ley de Minas, y en el Reglamento General para el
de minerales en general (rocas, minerales propiamente Régimen de la Minería, las sustancias minerales se
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dividen en tres secciones designadas como A), B) y 1. En principio, y salvo Ley en contrario, la Admi-
Q; en 1980 se efectuó una segregación de sustancias nistración puede utilizar por sí, de forma exclusiva
comprendidas en estas secciones, creándose una y directa, los bienes de dominio público, en este
nueva sección designada como D): caso las minas, para su utilización, aprovechamien-

to, explotación y disfrute (Reserva de¡ Dominio o
• Sección A). Comprende los recursos de escaso Dominial). Dicha facultad suele ejercitarla cuando
valor económico y comercialización geográficamen- se presuma la existencia de yacimientos minerales
te restringida, así como aquellos cuyo aprovecha- y demás recursos geológicos de especial interés
miento único sea el de obtener fragmentos de para el desarrollo económico, social, o para la
tamaño y forma apropiados para su utilización defensa nacional. No obstante, también la Admi-
directa en obras de infraestructura, construcción y nistración en estas zonas puede ceder la explora-
otros usos que no exigen más operaciones que las ción, explotación y aprovechamiento a una perso-
de arranque, quebrantado y calibrado: piedra, arena, na pública o privada.
arcilla, etcétera.

• Sección B). Aguas minerales y termales, yacimien- 2, Salvo que se trate de extracciones ocasionales y de
tos formados como consecuencia de operaciones escasa importancia, llevadas a cabo por el propietario
reguladas en la legislación minera (típicamente de un terreno para su uso exclusivo y sin aplicación
escoriales) y estructuras subterráneas: el régimen de técnica minera alguna, todos los traba os y laboresj
jurídico de esas tres clases de recursos geológicos de exploración, investigación, explotación o aprove-
es diverso, de modo que en realidad son como tres chamiento y beneficio y tratamiento de minerales
secciones o, al menos, subsecciones, requieren previamente autorización o concesión

• Sección C). Los yacimientos y recursos no inclui- según los casos.
dos en las secciones anteriores ni en la siguiente y
que sean objeto de aprovechamiento conforme a la 3, Con carácter previo al otorgamiento de una auto-
Ley de Minas. rización de aprovechamiento o de una concesión de

- Sección D). Comprende el carbón, los minerales explotación, el solicitante deberá presentar ante el
radioactivos, los recursos geotérmicos y las rocas órgano competente (el designado por la Comunidad
bituminosas, y cualesquiera otros yacimientos Autónoma) un Plan de Restauración de¡ espacio
minerales o recursos geológicos de interés ener- afectado por las labores.
gético que el Gobierno acuerde incluir en esta
sección, Salvo en algunos puntos, el régimen jurídi- 4, Los titulares de derechos mineros podrán ser las
co aplicable es el mismo que el que rige para la personas físicas ojurídicas nacionales o extranjeras,
Sección C). salvo si se trata de minerales de interés estratégico,

entendiendo por tales los de interés para la defen-
Queda fuera de¡ ámbito de la Ley de Minas la extrac- sa nacional, en cuyo caso, se requiere ser español (el
ción ocasional y de escasa importancia de recursos Título Vi¡¡ de la Ley de Minas titulado "Condiciones
minerales, cualquiera que sea su clasificación, siempre para ser titular de derechos mineros" ha sido modifi-
que se lleve a cabo por el propietario de¡ terreno cado por el Real Decreto Legislativo 1303/86 a fin
para su uso exclusivo y no exüa la aplicación de téc- de adecuar dichas disposiciones al ámbito comuni-
nicas mineras, como labores subterráneas, uso de tario).
explosivos, formación de cortas o tajos de más de
tres metros de altura, empleo de maquinaria para la 5. Cuando coincidan en un mismo terreno derechos
investigación, extracción, etc, Asimismo, quedan relativos a yacimientos o recursos de distintas Seccio-
excluidos cuantos trabajos se realicen en relación nes, y su ejercicio resulte incompatible, una vez decla-
con las aguas minerales o termales, recursos geotér- rado el de mayor interés o utilidad pública los titula-
micos y salinas de agua de mar o lacustres. res de los derechos sacrificados deben ser

indemnizados de conformidad con la normativa legal
Aspectos comunes a las Secciones A), B), Q y D) de la expropiación forzosa, Lo mismo ocurre cuando

hayan de imponerse servidumbres, ocupación o
La Ley de Minas y su Reglamento de desarrollo con- expropiación definitiva de terrenos, o imponerse
tienen una serie de disposiciones que son comunes a derechos e intereses por razón de labores o trabajos
todo el régimen minero, independientemente de la autorizados o concedidos por la Administración, que
pertenencia de los recursos a una sección u otra. por ser siempre de utilidad pública legitiman las
Estas reglas de aplicación general son las siguientes: expropiaciones necesarias.
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6. La Administración puede invitar a que, por razones o Real Decreto 107/1995, de 27 de enero (BOE 17-
de interés nacional, se amplíe obligatoriamente la 2-95), por el que se fija criterios de valoración para
investigación o el aprovechamiento correspondientes configurar la sección A de la Ley de minas, y correc-
a una autorización o concesión determinada, Si el ción de errores. (BOE 11-4-95)
titular de éstas desoye la invitación puede ser susti- - Ley 6/77 de 4 de enero de Fomento de la minería.
tuido directamente por la Administración, o por (BOE 8-1-77)
medio de un tercero, *Ley 43/1995, de 27 de diciembre, de¡ Impuesto

sobre Sociedades. (BOE 28-12-95)
7, Existen una serie de disposiciones de la Ley de -Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el
Minas y de su Reglamento referidas a la constitución que se aprueba el Reglamento General para el
de Cotos Mineros, consistentes en la utilización con- Régimen de la minería. (BOE 11-12-78)
junta de servicios o instalaciones entre varios titula~ o Reglamento General de Normas Básicas de Seguri-
res de autorizaciones o concesiones, lo que permite dad Minera
el mejor aprovechamiento de recursos, rendimiento - Instrucciones Técnicas Complementarias
económico de las explotaciones, seguridad en los tra- o Orden de 13 de septiembre de 1985 por la que se
bajos, etc. aprueban determinadas ITC's de los capítulos 111 y

IV
8. La transmisión o el gravamen de derechos mineros o Orden de 2 de octubre de 1985 por la que se
requiere siempre la previa autorización administrativa, aprueban las ITC's de los capítulos V, Vi y IX
pero la falta de preceptiva autorización se somete al *Orden de 3 de febrero de 1986 por la que se
régimen de derechos y obligaciones de carácter civil. aprueban ¡as ITC's: 12.0.01 y 12,0.02 de desarrollo

del capítulo XII
9. Las autorizaciones y concesiones caducan por las *Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se
siguientes causas: renuncia aceptada por la Adminis- aprueban determinadas ITC's relativas a los capítu-
tración concedente; impago de impuestos mineros; el los IVV, IX y X
no comienzo de trabajos en el plazo legal o la inte- o Orden de 3 dejunio de 1986 por las que se modi-
rrupción sin permiso ni causa suficiente; agotamiento fica la ITC 06.0.07."prospección y explotación de
del recurso de que se trate; infracciones e incumpli- aguas subterráneas"
mientos graves que la ley sanciona con la caducidad; o Orden de 23 de abril de 1987 por la que se actua-
expiración de plazo o de su prórroga. Estas causas lizan determinadas ITC's de los capítulos IV y XII
son igualmente aplicables a la caducidad de los per- o Orden de 29 de abril de 1987 por la que se modi-
misos de investigación, además del agotamiento de su fica la ITC 10.2.01. "Explosivos. Utilización"
plazo de vigencia sin resultados positivos. - Orden de 22 de marzo de 1988 por las que se

modifica la ITC 12.0.02
Legislación relativa a minería *Orden de 22 de marzo de 1988 por las que se

aprueban ITC's de los capítulos II, IV y Xil
• Ley 2211973, de 21 de Julio, de Minas (BOE de 24- *Orden de 27 de marzo de 1990 por las que se
7-73) aprueba la ITC 04.7.05 "Temperatura y humedad",

• Real Decreto Legislativo 1303/1986, de 28 dejunio, del capítulo IV
por el que se adecua al Ordenamiento Jurídico de Orden de 16 de abril de 1990 por la que se aprue-
la Comunidad Económica Europea el título Vi¡¡ de la ban las ITC's del capítulo Vi(
Ley 22/1973, de 21 de Julio, de minas. (BOE 30-6- »Orden de 3 de abril de 1992 por la que se modi-
1986) fica la ITC 12.0.02 del capítulo XII

• Ley 54/1980, de 5 de noviembre, de modificación - Orden de 20 de enero de 1994 por la que se
de la Ley de minas con especial atención a los modifica la ITC 12.0.02 del capítulo XII
recursos minerales energéticos. (BOE 21-12-80) o Orden de 19 de abril de 1994 por la que se aprue-

• Real Decreto 2994/1982, de 15 de octubre, sobre ban determinadas ITC's relativas a los capítulos IV
restauración del espacio natural afectado por activi- y V
dades mineras. BOE 274, de 15-11-82. o Orden de 29 dejulio de 1994 por la que se modi-

• Orden de 20 de noviembre de 1984, por la que se fica la ITC 10.3.1 "Explosivos. Voladuras especiales"
desarrolla el Real Decreto 2994/1982, de 15 de del Cap. X
octubre, sobre restauración del espacio natural - Real Decreto 150/1996, de 2 de febrero, de trans-
afectado por actividades mineras. BOE 285, de 28- posición de la Directiva 92/91/CEE, modificando el
11-84. artículo 105 del Reglamento
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• Orden de 11 de diciembre de 1996 por la que se o FT 0550-1-85 Cajas de conexión, derivación y dis-
modifican las ITC's 12.0,01 y 12.0,02 de¡ capítulo tribución para circuitos de seguridad intrínseca.
XII o ET 0713-1 -85 Estemples hidráulicos, Características

• Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, por y ensayos de las válvulas limitadoras de presión.
el que se aprueban las disposiciones mínimas desti- - ET 07201 -85 Sostenimiento desplazable.
nadas a proteger la seguridad y la salud de los tra- o ET 0900-1 -85 Motores de combustión interna para
bajadores de las actividades mineras minas con grisú. Especificaciones y ensayos,

• Orden de 2 de febrero de 1998 por la que se -ET 0910-1-85 Huidos difícilmente inflamables para
modifica la ITC 04.4.01 '1abores subterráneas. circuitos hidráulicos. Ensayos de inflamabilidad y de
Cables", aprobada por Orden de 13 de septiembre propagación de la llama.
de 1985 o ET 1001 -1 -96 Especificaciones para la aplicación de

• Orden de 16 dejulio de 1998 por la que se aprue- la Directivas 82/130/CEE, 88/35/CEE, 91/269/CEE y
ba la ITC 12.0.04 de¡ capítulo Al "Perfiles y grapas 94/44/CEE.
de acero para entubación" - ET 1002-1-85 Especificaciones para la aplicación de

• Orden de 19 de octubre de 1999 por la que se las normas U N E 20.098 y U N E 20.099.
modifican las Instrucciones Técnicas Complementa- - ET 1003-1-85 Modificaciones de equipos homolo-
rias 12.0.01 y 12.0.02 de¡ Reglamento General de gados.
Normas Básicas de Seguridad Minera (B.O.E. 28-10- -ET 1004-1-85 Empleo de aleaciones ligeras en
99) minas clasificadas.

• ET 0000-1 -85Cables para instalaciones de extrac- o ET 0301-1-85 Tablas de constantes físico químicas.
ción en minas. Condiciones generales técnicas de o ET 0302-1-85 Péndulo balístico: para determinar la
suministro e inspección. Cables de cordones. potencia de los explosivos.

-ET 0001-1-85 Cables para instalaciones de extrac- o ET 0303-1-85 Ensayos de exudación de las dinami-
ción de minas. Componentes textiles, Característi- tas.
cas y ensayos, -ET 0310-1-85 Clasificación de los explosivos de

• ET 0002-1-85 Cables para instalaciones de extrac- seguridad.
ción en minas. Compuestos de impregnación y *ET 0311-1-85 Determinación de la detonabilidad
lubrificantes empleados en el proceso de fabrica- de los explosivos de baja sensibilidad,
ción y en el servicio de los cables. Características y o ET 0312-1-85 Determinación de la impermeabili-
ensayos. dad de las mechas lentas.

• ET 0003-1-85 Cables cerrados y semicerrados para o ET 0313-1-85 Determinación de¡ engarce de¡ deto-
instalaciones de extracción en minas, Características nador a la mecha lenta.
y condiciones técnicas de suministro e inspección. -ET 0314-1-85 Determinación de la velocidad de

• ET 0005-1-85 Cables planos para instalaciones de detonación de¡ cordón detonante mediante un
extracción en minería. contador de microsegundos.
ET 0251-1-85 Bandas transportadoras para minas - ET 0315-1-85 Homologación de¡ cordón detonan-
compuestas de goma con núcleo de tejidos textiles. te antigrisú.
Ensayos de combustión. - ET 0316-1-85 Determinación de la potencia de los
ET 0360-1-85 Detonadores eléctricos, Característi- detonadores según la placa de plomo.
cas. o ET 0317-1-85 Determinación de la sensibilidad al
ET 0380-1-85 Control de vibraciones producidas choque de los detonadores.
por voladuras. *ET 0318~1~85 Determinación de la resistencia al
ET 0527-1-85 Material eléctrico para minas, Cofres traqueteo de los detonadores.
de tajo. Prescripciones para los cofres utilizados - ET 0319-1-85 Determinación de la resistencia eléc~
para la alimentación de ventiladores secundarios. trica de los detonadores eléctricos.
ET 0531-1-85 Material eléctrico para minas. Lumi- - ET 0320-1-85 Determinación de las corrientes de
narias de tajo. seguridad y encendido de los detonadores eléctri-
ET 0532-1-85 Material eléctrico para minas. Lumi- cos.
narias para galerías. -ET 0321-1-85 Determinación de¡ impulso de

*ET 0546-1-85 Material eléctrico para minas. Inte- encendido de los detonadores eléctricos.
rruptores de parada de urgencia. -ET 0322-1-85 Determinación de la antiestaticidad
ET 05471 -85 Control de aislamiento en redes en de los detonadores eléctricos,
tensión hasta 1.100 V, por inyección de corriente ET 0323-1-85 Determinación de la resistencia a la
continua. tracción de los hilos de los detonadores eléctricos,
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• ET 0324-1-85 Determinación de la hermeticidad de o ET 0070-2-92 Mangueras de aire comprimido,
los detonadores eléctricos, Medida de la resistencia eléctrica. Método de ensa-

• ET 0325-1-85 Medida de¡ tiempo de retardo y dis- yo y especificaciones,
persión de los detonadores eléctricos. o ET 0071-1-92 Mangueras para carga neumática de

• ET 0326-1-85 Determinación de¡ tiempo de retar- explosivos, Medida de la resistencia eléctrica. Méto-
do de los relés para cordón detonante. do de ensayo y especificaciones.

• ET 0327-1-85 Determinación de la sensibilidad de o ET 1301 ~1 -92 Aparatos para la detección y medida
los pistones. de¡ metano,

• ET 0328-1-85 Determinación de la seguridad de los - ET 1306-1-92 Calibración de anemómetros.
pistones. 9 ET 1330-1-92 Método de ensayo para la determi-

*ET 0329-1-85 Determinación de la resistencia al nación de la temperatura mínima de ignición en
transporte de los pistones. capa,

• ET 0330-1-85 Determinación de la resistencia a la *ET 1335-1-92 Método de ensayo para la determi-
vibración de los pistones. nación de la concentración mínima explosiva en el

• ET 0331-1-85 Determinación de la velocidad de tubo de Hartman,
combustión de la pólvora negra. - ET 1336-1-92 Explosividad de polvo de carbón.

• FT 0332-1-85 Determinación de las densidades Método de ensayo para la determinación de la
gravimétrica y real de la pólvora negra. energía mínima de inflamación.

• ET 0333-1-85 Determinación de la granulación de o ET 1337-1-92 Explosividad de polvo de carbón.
la pólvora negra, Método de ensayo para la determinación de la pre-

• ET 0334-1-85 Determinación de la temperatura de sión y la velocidad de aumento de presión en la
inflamación de la pólvora sin humo. bomba de Hartman.

• ET 03351 -85 Determinación de la estabilidad de la *ET 1338-1-92 Explosividad de polvo de carbón,
pólvora mediante la prueba de¡ violeta de metilo. Método de ensayo para la determinación de la pre-

• ET 0336-1-85 Determinación de la estabilidad de la sión de explosivos y la velocidad de aumento de
pólvora mediante la prueba de Bergam Junk. presión en la cámara esférica de 20 litros.

• ET 0337-1-85 Determinación de la estabilidad de la *ET 1340-1-92 Explosividad de polvo de carbón.
pólvora según la pérdida de peso. Método de ensayo para la determinación de la

• FT 0338-1-85 Estabilidad de la pólvora S.H por el resistividad eléctrica de capas de polvo.
método de vapores rojos a 132 'C, o ET 0351-2-92 Cargadoras de explosivos granulares

• ET 0339-1-85 Determinación de la humedad de la mediante recipientes a presión. Reglas de seguridad.
pólvora sin humo. - FT 0451-2-92 Calzado para artilleros. Método de

-ET 0340-1-85 Determinación de las cenizas de la ensayo. Especificaciones,
pólvora sin humo. - FT 0452-1-92 Equipos de protección personal. Cas-

-ET 0302-1-87 Lámparas de seguridad de llama. cos de protección para mineros con portalámparas
Características de construcción, y sujetacables.

• ET 0341-1-87 Productos explosivos para la demo- -ET 0462/1-1-92 Aparatos de salvamento para
lición o fragmentación de rocas, hormigón en masa minas. Filtros ligeros de CO para autosalvamento,
y hormigón armado, Ensayos de propagación. Partel. Reglas de construcción y ensayos,

• ET 0342-1-87 Productos explosivos para la demo- - ET 0462/2-1-92 Aparatos de salvamento para
lición o fragmentación de rocas, hormigón en masa minas. Filtros ligeros de CO para autosalvamento.
y hormigón armado. Ensayo de velocidad de que- Parte2. Reglas generales de utilización y control.
mado. o ET 0510-1-92 Cables eléctricos para interior de

• FT 0343-1-87 Productos explosivos para la demo- minas. Prescripciones generales.
lición o fragmentación de rocas, hormigón en masa -ET 0512-1-92 Cables eléctricos para interior de
y hormigón armado. Ensayo de ignición, minas. Cables flexibles armados aislados con EPR.

• ET 0344-1-87 Productos explosivos para la demo- Tensión nominal 0,15/1 KV a 3,15/15 KVTipo DM2N.
lición o fragmentación de rocas, hormigón en masa ET 0513/1-1-92 Cables eléctricos para interior de
y armado. Ensayo de ignición a distancia. minas. Cables flexibles aislados con EPR. Tensión

*ET 1005-1-87 Bloqueadores de conexión en caso nominal 0,15/1 KV, 1,8/3 KV y 3,15/6 KV Parte 1 tipo
de fallos de aislamiento previos a la puesta en ten- DSI N (simétrico),
sión. *ET 0513/2-1-92 Cables eléctricos para interior de

-ET 0014-1-92 Cables para instalaciones mineras. minas. Cables flexibles aislados con EPR.Tensión nomi^
Método de preparación de muestras para ensayos, nal 0,15/1 KV, 1,8/3 KV y 3,15/6 KV Parte 2, Tipo DN/3E.
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• ET 0513/3-1 -92 Cables eléctricos para interior de Medio ambiente y residuos mineros
minas. Cables flexibles aislados con EPR. Tensión
nominal 0,15/1 KV, 1,8/3 KV y 3,6/6 KV Parte 3. Tipo Resolución de 7 de septiembre de 2004, de la
DS1 N (asimétrico). secretaría general para la prevención de la contami-

• ET 0541-1-92 Explosores para pegas eléctricas. nación y de¡ cambio climático, por la que se da pub¡¡-
• ET 0542-2-92 Ohmetros y comprobadores para cidad al listado provisional de instalaciones incluidas
pegas eléctricas. en el ámbito de aplicación de¡ real decreto ley

• ET 0548-2-92 Máquinas móviles y elementos auxi- 5/2004, de 27 de agosto, por el que se regula el régi-
liares para minas de interior y labores subterráneas. men de comercio de derechos de emisión de gases
Reglas de seguridad para máquinas móviles alimen- de efecto invernadero. BOE 219, de¡ 10-9-2004.
tadas por una red eléctrica trifásica. Ley 11 /1997, de 24 de abril, de envases y residuos

• ET 0801-1-93 Procedimientos de inspección de de envases. boe de 25-4-1997.
cables de acero en servicio. Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación de¡ real

• ET 082-1-93 Requisitos exigibles a los aparatos de decreto legislativo 1302/1986, de 28 dejunio, de eva-
inspección electromagnética (IEM) para el examen luación de impacto ambiental. BOE 111, de 9-5-2001.
de los cables de extracción en servicio. Directiva 2004/35/ce de¡ Parlamento Europeo y de¡

Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabi-
Galicia lidad medioambiental en relación con la prevención
• Ley 9/2004, de 10 de agosto, de seguridad industrial y reparación de daños medioambientales, DCE de
de Galicia. DOG 166,16-8-2004. 21-4-2004.

• Resolución de 20 de febrero de 2002, de la Dirección Real Decreto 833/1988 de 20 dejulio por el que se
Xeral de Industria, Enerxia e Minas, por la que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley
aprueba y se hace público el nuevo modelo de plan de 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.
labores de actividades mineras. DOG 56, 20-3-2002. BOE 182, de 30-7-88,

o Resolución de 28 de abril de 1995, de la Secretaría
Legislación relativa a actividades clasificadas de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, por la

que se dispone la publicación de¡ Acuerdo del Con-
Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el sejo de Ministros de 17 de febrero de 1995, por el
que se aprueba el Reglamento de actividades que se aprueba el Plan Nacional de Residuos Peli-
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, BOE 292, grosos. BOE 114, de 13~5-95.
de 7-12-61. o Real Decreto 952/1997, de 20 dejunio, por el que se

-Orden de 15 de marzo de 1963, por la que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley
aprueba la Instrucción para la aplicación del Regla- 20/198686, de 14 de mayo, Básica de ResiduosTóxi-
mento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas cos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto
y Peligrosas, BOE 79, de 2-4-63. 833/1988, de 20 dejulio, BOE 160, de 5-7-97.

• Decreto 2183/1968, de 16 de agosto, del Ministerio * Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. BOE 96,
de la Gobernación, por el que se regula la aplicación de 22-4-98.
del reglamento de actividades molestas, insalubres, Resolución de 17 de noviembre de 1998 de la Direc-
nocivas y peligrosas en zonas de dominio público, ción General de Calidad y Evaluación Ambiental del
BOE 227, de 20-9-68, Ministerio de Medio Ambiente, por la que se publica

• Ley 21/1992, de 16 dejulio, de Industria. BOE 176, el Catálogo Europeo de Residuos (CER) aprobado
de 23-71992. mediante Decisión 94/3/CE, de la Comisión, de 20 de

diciembre de 1993. BOE 7, de 8-1-99.
Ley 16/2002, de 1 dejullo, de prevención y control
integrados de la contaminación. BOE 157, de 2-7-

8.4. Anexo 4 2002.

Galicia
Legislación medioambiental, de aguas y Orden conjunta de 14 de septiembre de 2004, de
urbanística relacionada con actividades mineras las consejerías de Medio Ambiente y de Innovación,

Industria y Comercio, por la que se regula el proce-
Recopilación de normativa legal relativa a posible dimiento para la obtención de la autorización de
afección medioambiental y urbanística de la actividad emisión de gases de efecto invernadero. DOG 183,
minera en el ámbito estatal: de 20-9-2004.
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• Ley 8/2002, de 18 de diciembre, de protección de¡ Decreto 156/1995, de 3 de junio, de inspección
ambiente atmosférico de Galicia. DOG 252, de 31- ambiental, DOG 106, de 5 dejunio de 1995.
12-2002. - Ley 1/1995, de 2 de enero, de protección ambien-

• Resolución do 21 de noviembre de 2001 por la que tal de Galicia, BOE 143, de 16~6-1995,
se acuerda hacer público el Plan de Gestión de o Ley 2/1995, de 31 de marzo, por la que se le da
Residuos Industriales y Suelos Contaminados de nueva redacción disposición derogatoria única de la
Galicia, DOG 243, de 18-12~2001. ley 1/1995, de 2 de enero, de protección ambiental

• Ley 9/2001 de 21 de agosto de conservación de la de Galicia. DOG 72, de 12-4-1995.
naturaleza. DOG 171, de 4-9-2001. o Decreto 327/1991, de 4 de octubre, de evaluación

• Ley 8/2001, de 2 de agosto, de protección de la de efectos ambientailes para Galicia. DOG 199, de
calidad de las aguas de las rías de Galicia y de orde- 15-10~1991.
nación de¡ servicio público de depuración de aguas o Decreto 442/1990, de 13 de septiembre, de eva-
residuales urbanas. DOG 161, de 23-8-2001. luación de impacto ambiental para Gancia. DOG

-Corrección de errores.- Ley 8/2001, de 2 de agos- 188, de 25-9-1990.
to, de protección de la calidad de las aguas de las
rías de Galicia y de ordenación de¡ servicio público Espacios naturales, flora, fauna y montes
de depuración de aguas residuales urbanas. DOG
186, de 25-09-2001. Decisión de 7 de diciembre de 2004, de la Comi-

• Resolución de 4 de mayo de 2001, de la Dirección sión, de 7 de diciembre de 2004, por la que se
General de Calidad e Avaluación Ambiental, por la adopta, de conformidad con la directiva 92/43/CEE
que se publica la declaración de impacto ambiental del Consejo, la lista de lugares de importancia
marco y plan director de restauración para las comunitaria de la región biogeográfica continental.
explotaciones mineras a cielo abierto en la laguna Notificada con el número c(2004) 4031. DOCE, 28
de Antela (Orense) do 2 de febrero de 2001. cog de Diciembre del 2004.
99, DE 24-5-2001. Ley de 8 dejunio de 1957, de montes, BOE 151, de

• Decreto 295/2000, do 21 de diciembre, por lo que 10-6-57.
se desarrolla la Ley 1/1995, de 2 de enero, de pro- - Ley 15/1975, de 2 de mayo, de espacios naturales
tección ambiental de Galicia, en relación con pacto protegidos. BOE 107, de 5-6-1975.
ambiental en la Comunidad Autónoma de Galicia. - Decreto 485/62, de 22 de febrero, por el que se
DOG 2, de 3~1 ~2001. desarrolla la Ley de 8 dejunio de 1957, de montes.

• Decreto 29812000, de 7 de diciembre, por el que se BOE 162, de 12-3-62.
regula a autorización y notificación de productor e »Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de
gestor de residuos de Galicia y se crea el Registro los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silves-
General de Productores e Gestores de residuos de tres. BOE 74, de 28-3-89,
Galicia. DOG 4, de¡ 5-6-2000. Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el

• Corrección de errores.- Decreto 298/2000, de 7 de que se establecen medidas para contribuir a garan-
diciembre, por el que se regula la autorización y la tizar la biodiversidad mediante la conservación de
notificación de productor e gestor de residuos de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres.
Galicia y se crea el Registro General de Producto- BOE 310, de 28-12-95.
res e Gestores de residuos de Galicia. DOG 17, de Ley 40/1997, de 5 de noviembre, sobre reforma de
24-1-2001. la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de

*Decreto 185/1999, de 17 de junio, por el que se los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silves-
aprueba el procedimiento de aplicación de un sis- tres. BOE 266, de 6-11-97.
tema voluntario de gestión y auditoría ambiental. Ley 41/1997, de 5 de noviembre, por la que se

• Decreto 455/1996, de 7 de noviembre, de fianzas en modifica la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Con-
materia ambiental. DOG 32, de 17 de febrero de 1997. servación de Espacios Naturales y de la Flora y

• Ley 10/1997, de 22 de agosto, de residuos sólidos Fauna Silvestres. BOE 266, de 6-11-97.
urbanos de Galicia, DOG 180, de 18-9-1997. Real Decreto 1193/1998, de 12 dejunio, por el que

• Ley 7/1997, de 11 de agosto, de protección contra se modifica el Real Decreto 1997/1995, de 7 de
la contaminación acústica. DOG 159, de 20-8-1997. diciembre, por el que se establecen medidas para

• Decreto 460/97, de 21 de noviembre, por el que se contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la
establece la normativa para a gestión de los residuos conservación de los hábitats naturales y de la flora
de los establecimientos sanitarios en la comunidad y fauna silvestres. BOE 151, de 25-6-98.
autónoma de Galicia. dog 245, de 21-11-1997.
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• Real Decreto 1803/1999, de 26 de noviembre, por Ley 15/2002 de 1 dejulio, por la que se declara el
el que se aprueba el plan director de la red de par- parque marítimo~terrestre de las Islas Atlánticas de
ques nacionales, BOE 297, de 13-12-1999. Galicia, BOE: 2 dejunio de 2002.

• Convenio relativo a humedales de importancia Orden de 13 de junio de 2002 por la que se pro~
internacional especialmente como habitat de aves rroga la declaración provisional de las siguientes
acuáticas, hecho en Ramsar el 2 de febrero de 1971. zonas propuestas para su inclusión en la Red Euro-
Designación de nuevos humedales por parte de pea Natura 2000, como espacios naturales en régi-
España. BOE 110, de 8-5-1990. men de protección general, DOG 116, de 18-6-

• Real Decreto 2676/1977, de 4 de marzo, por el que 2002.
se aprueba el reglamento para la ejecución de la ley o Decreto 88/2002, de 7 de marzo, por el que se
15/1975, de 2 de mayo, de espacios naturales pro- aprueba el plan de ordenación de los recursos
tegidos, BOE 258, de 28-10-1977. naturales de¡ espacio natural de la isla de Cortega-

da y su contorno. DOG: 1 de abril do 2002.
Galicia o Edicto de 14 de noviembre de 2001, de la Direc-
• Decreto 11 012004, de 27 de mayo, por el que se ción General de Montes y Medio Ambiente Natu-
regulan los humedales protegidos. ral, por lo que se emplazan a todos los posibles

o Decreto 103/2004, de 13 de mayo, por el que se interesados en el recurso contencioso-administrati-
regula el ejercicio de las competencias de pesca, vo interpuesto contra la orden de la Consejería de
marisqueo y acuicultura en el Parque Nacional de las Medio Ambiente de 28 de octubre de 1999 (DOG
lilas Atlánticas de Galicia. DOG: 28 de mayo de 2004 número 216, de 9 de noviembre), por la que se

• Decreto 7212004, de 2 de abril, por el que se decla- declaran provisoriamente las zonas propuestas para
ran determinados Espacios como Zonas de Especial su inclusión e la red europea Natura 2000, como
Protección de los valores Naturales. DOG 69, de espacios naturales en régimen de protección gene-
12-4-2004. ral. DOG 232, de 30-11-2001,

• Corrección de errores-Decreto 72/2004, de 2 de - Decreto 274/2001, de 27 de septiembre, por el que
abril, por el que se declaran determinados Espacios se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos
como Zonas de Especial Protección de los Valores Naturales de¡ Parque Natural del Monte Aloia.
Naturales. DOG 73, de 16-4-2004. DOG: 23 de octubre de 2001.

• Resolución del 30 de abril de 2004, de la Dirección o Orden de 7 de noviembre de 2000 por la que se pro-
General de Conservación de la Naturaleza, por la que rroga la declaración provisional de las siguientes zonas
se dispone la publicación, en el Diario Oficial de Gali- propuestas para su inclusión en la Red Europea Natu-
cia, de la cartografía donde se recogen los límites de ra 2000, como espacios naturales en régimen de pro-
los espacios naturales declarados zonas de especial tección general. DOG 220, de 1411-2000.
protección de los valores naturales por el Decreto Orden del 28 de octubre de 1999 por el que se
7212004, de 2 de abril (Diario Oficial de Galicia núme- declaran provisionalmente las zonas propuestas
ro 69, de 12 de abril). DOG 95, de 19-5-2004. para a su inclusión en la Red Europea Natura 2000,

• Decreto 31/2004, de 22 de enero, por el que se como espacios naturales en régimen de protección
crea la Junta Consultiva del Parque Natural del general, DOG 216, de 9-11-1999.
Monte Aloia. DOG: 10 de febrero de 2004. Decreto 274/99 del 21 de octubre, por el que se

• Corrección de errores.- Decreto 30/2004, de 22 de aprueba el PORN de las lilas Atlánticas
enero, por el que se crea la Junta Consultiva del DOG: 28 de octubre de 1999.
parque natural del complejo Dunar de Corrubedo *Orden de 4 de febrero de 1999 por la que se
y lagunas de Carregal y Vixán. DOG: 9 de marzo de somete a información pública y posterior trámite de
2004. audiencia a los interesados el Plan de Ordenación

• Decreto 30/2004, de 22 de enero, por el que se de Recursos Naturaless de las lilas Atlánticas. DOG:
crea la Junta Consultiva del parque natural del com- 11 de febrero de 1999.
plejo Dunar de Corrubedo y lagunas de Carregal y o Decreto 156/1998, de 28 de mayo, por el que se
Vixán. DOG: 10 de febrero de 2004. aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos

• Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes. Naturales del Parque Natural de las lilas Cíes.
DOG: 22 de noviembre del 2003, n' 280. DOG: 5 dejunio de 1998.

• Orden de 17 de octubre de 2002 por la que se ini- o Orden de 24 de septiembre de 1997 por la que se
cia el procedimiento de elaboración del plan de regula la limitación de paso para los vehículos que
ordenación de recursos naturaless del complejo circulan por el Parque Natural de Monte Aloia
Ons-O Grove. DOG: 24 de octubre de 2002, (Pontevedra). DOG: 10 de octubre de 1997.
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Decreto 148/92, de 5 dejunio, por el que se aprue~ Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que
ba el PORN del Complejo Dunar de Corrubedo y se aprueba el reglamento del dominio público
lagunas de Carregal y Vixán. DOG: 16 de junio de hidráulico que desarrolla los títulos preliminares, 1, IV,
1992. VVI y W de la Ley 29/1985, de aguas. BOE 103, de

- Decreto 139/1992, de 5 de juniio, por el que se 30-4-1986, Corrección de errores en BO[ 157, de
declara Parque Natural del Complejo Dunar de 2 dejulio de 1986.
Corrubedo y lagunas de Carregal yVixán (ayunta- Orden de 12 de marzo de 1996 por la que se
miento de Riveira-A Coruña). DOG: 15 dejunio de aprueba el Reglamento técnico sobre Seguridad de
1992. Presas y Embalses. BOE 78, de 30-3-1996.

• Orden de 21 de enero de 1992, sobre el régimen Real Decreto 1664/1998, de 24 dejulio, por el que
de protección del Parque Natural del Monte Aloia se aprueban los Planes Hidrológicos de cuenca.
(Pontevedra). DOG: 26 de febrero de 1992. BOE 191, de 11 ^81998.

• Orden de 8 de mayo de 1991 por la que se pro- Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de des~
rroga la inclusión de las zonas ría de Ortigueira y arrollo del R.D.-ley 11/1995, de 28 de dic., por el
Ladrido y Complejo Intermareal de Grove-Umia, que se establecen las normas aplicables al trata-
Lanzada, Bodeira, y Punta Carrreirón en el registro miento de las aguas residuales urbanas. BOE 77, de
general de espacios naturales de Galicia. DOG: 29 29-3-1996,
de agosto de 1991.

• Decreto 193/1991, de 16 de mayo, por el que se Galicia
establece un régimen de protección preventiva para Decreto 116/2001, de 10 de mayo, por el que se
la isla de Cortegada, en el ayuntamiento de Vilagar- modifica el Decreto 402/1996, de 31 de octubre,
cía de Arousa. DOG: 10 de junio de 1991. por el que se aprueba el Reglamento de aprove-

*Orden de 8 dejunio de 1991, por la que se decla- chamiento de aguas mi nero- medicinales, termales
ra provisionalmente el Complexo de Dunas y lagu- y de los establecimientos balnearios de la Comu-
nas de Corrubedo como espacios naturales en nidad Autónoma de Gaiicia. DOG 102, de 28-5-
régimen de protección general, DOG: 29 de enero 2001.
de 1991. Resolución de 18 de diciembre de 1997 por la que
Orden de 9 de abril de 1990, por la que se incluye la se hace pública la encomienda a losjefes de los ser-
zona denominada Complejo Intermareal de Grove, A vicios territoriales de Aguas de Galicia de las fun-
Lanzada, Lago de Boderira, Punta Carreirón, en el ciones en materia de policía de aguas. DOG 26 del
registro general de espacios naturales de Galicia. 9-2-1998.
DOG: 10 de mayo de 1990 Decreto 402/1996, de 31 de octubre, por el que se

-Decreto 82/1989, de 11 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de aprovechamiento de
regula la figura de espacio natural en régimen de aguas mineromedicinales, termales y de los estable-
protección general. DOG: 1 dejunio de 1989. cimientos balnearios de la Comunidad Autónoma

de Galicia. DOG 226, de 19-11-1996.
Aguas o Ley 5/1995, de 7 dejunio, de regulación de las aguas

minerales, termales, de manantial y de los estableci-
*Orden de 15 de octubre de 1990 por la que se mientos balnearios de la Comunidad Autónoma de
modifica la Orden de 11 de mayo de 1988, sobre Galicia. BOE 173, de 21-7-1995.
características básicas de calidad que deben mante- o Ley 8/1993, de 23 dejunio, reguladora de la Admi-
nerse en las corrientes superficiales destinadas a la nistración Hidráulica de Galicia, BOE 197, 18-8-
producción de agua potable. BOE 254, de 23-10- 1993.
1990.

• Ley 29/1985, de 2 de agosto, de aguas. BOE 189, de Ordenación del territorio
8-8-1985, Corrección de errores en BOE 243, de
10 de octubre de 1985 o Ley 8/1990, de 25 de julio, sobre reforma del régi-

• Ley 46/1999, de 13 de diciembre, de modificación men urbanístico y valoraciones del suelo. BOE 47,
de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. BOE de 27-8-90.
298, de 14-12-1999, - Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, del

• Real Decreto 650/1987, de 8 de mayo, por el que texto refundido de la ley sobre el régimen del suelo
se definen los ámbitos territoriales de los organis- y ordenación urbana, BOE 156, de 30-6-92.
mos de cuenca y de los planes hidrológicos. BOE - Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo
1 22, de 22-5-1987. y valoraciones. BOE 89, de 14-4-98,
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Galicia elaboración, seguido por el número de orden de
• Ley 15/2004, de 29 de diciembre, de modificación cada norma y el año de su edición. En algunos casos
de la Ley 912002, de 30 de diciembre, de ordena- se añade a las siglas UNE el indicativo -EN (European
ción urbanística y protección del medio rural de norm), señalando que son normas europeas adopta-
Galicia. DOG 254, de 31-12-2004. das y ratificadas como normas nacionales. Otras nor-

• Ley 912002, de 30 de diciembre, de ordenación mas reseñadas en la citada relación son las NBE
urbanística y protección del medio rural de Galicia. (Norma Básica de la Edificación) y normas NTE
DOG 252, de 31-12-2002. (Norma Tecnológica de la Edificación).

• Ley 1212001, de 10 de septiembre, de modificación
de la ley de concentración parcelaria para Galicia. En el ámbito europeo se trabaja permanentemente
DOG 209, de 29-10-2001. en el establecimiento de unos requisitos legales

• Decreto 223/1998, de 24 dejulio, por el que se crea comunes para cada producto o familia de productos,
la unidad de Oficina de Tramitación única de Indus- que quedan contemplados en las que se denominan
trias y se regula la puesta en funcionamiento de esta- Directivas de Nuevo Enfoque para la armonización
blecimientos industriais. DOG 143, de 31-7-1998. técnica. En el marco legal europeo diversos organis-

• Ley 7/1996, de 10 de julio, de desarrollo corriarcak mos (CEN, CENELEC) se ocupan de la elaboración
DOG 142, de 19-7-1996, de las especificaciones técnicas correspondientes a

• Ley 10/1995, de 23 de noviembre, de ordenación esta normalización, y los productos que van quedan-
del territorio de Galicia. DOG 233, de 5-12-1995. do encuadrados en las Directivas de Nuevo Enfoque,

• Ley 13/1989, de 10 de octubre, MontesVecinales en marcados con el logotipo CE, resultan finalmente
Mano Común. acreditados para su comercialización en el territorio

de la Unión Europea,

Para la Normativa de Calidad que se incluye se ha
8.S.Anexo 5 seguido el trabajo FEDERACION ESPAÑOLA DE

LA PIEDRA (2004).

Normas de calidad referentes a las rocas Siglas utilizadas en la relación de las siguientes páginas
y minerales industriales y su utilización

UNE
La normativa de calidad española aplicable a rocas y Una Norma Española
minerales industriales se ajusta a las normas UNE, que
son definidas por las correspondientes Comisiones NBE
Técnicas de Normalización (CTN) tras un periodo de Norma Básica de la Edificación
exposición pública, previo a su redacción definitiva. La
competencia sobre las elaboración de normas UNE y EN
otros documentos asociados (normas provisionales, Norma Europea adoptada y ratificada, en su versión
recomendaciones, informes técnicos, modificaciones, original, como norma nacional
adaptaciones a normas europeas, etc,) recae sobre la
Asociación Española de Normalización y Certificación EX
(AENOR), que igualmente efectúa su revisión periódi- Norma provisional
ca y puesta al día (Ley de Industria 2111992 de 16 de
julio, BOE 23julio de 1992).Tales normas comprenden
especificaciones técnicas de aplicación continuada que, 8.5, 1.Granitos
aunque de observancia no obligatoria, suponen una
garantía de calidad con el refrendo de los sectores de Fachadas ventiladas
producción y consumidores.

Normas UNE:
Seguidamente se incluye la relación de normas, parti- o UNE 22170:1985 Granitos ornamentales.
cularmente normas UNE, agrupadas por materiales Características generales.
tipo y campo de utilización, relativas a los principales o U N E 221 71: 1985 Granitos ornamentales, Tamaño
productos de cantera presentes en la hoja de Ouren- del grano.
se-Verín. El número de identificación de las normas -UNE 22178:1985 Granitos ornamentales.
corresponde al Comité Técnico responsable de su Microdureza Knoop.
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Normas UNE-EN: o UN E-EN 7721:2001 Métodos de ensayo de
• UNE-EN 123215-22000 Productos de pizarra y piezas para fábrica de albañilería. Parte 1:
piedra natural para tejados inclinados y Determinación de la resistencia a compresión.
revestimientos, Parte 2: Métodos de ensayo. o UNE-EN 772-20:2001 Métodos de ensayo de

• UNF-EN 12370:1999 Métodos de ensayo para piezas para fábrica de albañilería. Parte 20:
piedra natural, Determinación de la resistencia a la Determinación de la planeidad de las caras de
cristalización de las sales. piezas para fábrica de albañilería de hormigón,

• U N E-E N 12371:2002 Métodos de ensayo para piedra artificial y piedra natural.
piedra natural, Determinación de la resistencia a la UNE-EN 772-41999 Métodos de ensayo de
heladicidad. piezas para fábrica de albañilería. Parte 4:

• UNE-EN 12372:1999 Métodos de ensayo para Determinación de la densidad real y aparente y de
piedra natural, Determinación de la resistencia a la la porosidad abierta y total de piezas
flexión bajo carga concentrada.

• UNE-EN 12407:2001 Métodos de ensayo para Normas NBE:
piedra natural, Estudio petrográfico. o NBE - AE-88 - Acciones en la edificación.

*UNE-EN 12440:2001 Piedra natural. o NBE - AE-88 - Condiciones acústicas en los
Denominación de la piedra natural, edificios.

• U N E-E N 13161 /AC:2002 Métodos de ensayo - NBE - CP1~88 - Condiciones de protección contra
para piedra natural. Determinación de la incendios.
resistencia a la flexión a momento constante. - N BE - CT-79 - Condiciones térmicas en los

• UNE-EN 13161:2002 Métodos de ensayo para edificios.
piedra natural. Determinación de la resistencia a la
flexión a momento constante. Normas NTE:
-UNE-EN 13364:2002 Métodos de ensayo para Revestimientos - paramentos - chapados.
piedra natural. Determinación de la carga de
rotura para anciajes. rachadas no ventiladas

• UN E-E N 13755:2002 Métodos de ensayo para
piedra natural. Determinación de la absorción de Normas UNE
agua a presión atmosférica. o UNE 22170:1985 Granitos ornamentales,

• UNE-EN 1925:1999 Métodos de ensayo para Características generales.
piedra natural. Determinación de¡ coeficiente de o UNE 221 71: 1985 Granitos ornamentales. Tamaño
absorción de agua por capilaridad. de¡ grano.

• UN E-EN 1926:1999 Métodos de ensayo para - U N E 221 78: 1985 Granitos ornamentales.
piedra natural. Determinación de la resistencia a la Microdureza Knoop.
compresión.

• UN E-E N 1936:1999 Métodos de ensayo para Normas UNF-FN
piedra natural. Determinación de la densidad real y - UN E-E N 12326-22000 Productos de pizarra y
aparente y de la porosidad abierta y total. piedra natural para tejados inclinados y
*UNE-EN 771^15:2001 Especificación de piezas para revestimientos. Parte 2: Métodos de ensayo.
fábrica de albañilería. Parte 6: Piezas de piedra - UNE-EN 12370:1999 Métodos de ensayo para
natural. piedra natural. Determinación de la resistencia a la
UN E-EN 772-11:2001 Métodos de ensayo de cristalización de las sales.
piezas para fábrica de albañilería, Parte 11: o UN E-EN 12371:2002 Métodos de ensayo para
Determinación de la absorción de agua por piedra natural. Determinación de la resistencia a la
capilaridad de piezas para fábrica de albañilería, en heladicidad.
hormigón, piedra natural y artificial, y de la tasa de o UN E-EN 12372:1999 Métodos de ensayo para
absorción de agua inicial de las piezas de arcilla piedra natural. Determinación de la resistencia a la
cocida para fábrica de albañilería. flexión bajo carga concentrada.
UNE-EN 772-13:2001 Métodos de ensayo de -UN E-EN 12407:2001 Métodos de ensayo para
piezas para fábrica de albañilería. Determinación piedra natural, Estudio petrográfico,
de la densidad absoluta seca y de la densidad *UNE-EN 12440:2001 Piedra natural,
aparente seca de piezas para fábrica de albañilería. Denominación de la piedra natural.
(excepto piedra natural).
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• UNE-EN 13161:2002 Métodos de ensayo para Mampostería y cantería
piedra natural. Determinación de la resistencia a la
flexión a momento constante. Normas UNE-EN

• UNE-EN 13364:2002 Métodos de ensayo para o U N E-E N 7 72-6: 2001. Especificación de piezas
piedra natural. Determinación de la carga de para fábrica de albañilería. Parte 6: Piezas de piedra
rotura para anciajes. natural.

• UNE-EN 13755:2002 Métodos de ensayo para o UN E-EN 772-1: 2001. Métodos de ensayo de
piedra natural. Determinación de la absorción de piezas de fábrica de albañilería Parte 1:
agua a presión atmosférica. Determinación de la resistencia a la compresión.

• UNE-EN 1925:1999 Métodos de ensayo para - UNE-EN 772-4:21999. Métodos de ensayo de
piedra natural. Determinación de¡ coeficiente de piezas de fábrica de albañilería. Parte 4:
absorción de agua por capilaridad, Determinación de la densidad real y aparente y de

• UNE-EN 1926:1999 Métodos de ensayo para la porosidad abierta y total de piezas de piedra
piedra natural. Determinación de la resistencia a la natural para fábrica de albanilería.
compresión. UN E-EN 772-11: 2001, Métodos de ensayo de

• UNE-EN 1936:1999 Métodos de ensayo para piezas de fábrica de Parte 11: Determinación de la
piedra natural. Determinación de la densidad real y absorción de agua por capilaridad de piezas para
aparente y de la porosidad abierta y total, fábrica de albañilería. En hormigón, piedra natural y

• UNE-EN 771-62001 Especificación de piezas para artificial, y de la tasa de absorción inicial de las
fábrica de albañilería. Parte 6: Piezas de piedra piezas de arcilla cocida para la fábrica de
natural. albañilería.

• UNE-EN 772-11:2001 Métodos de ensayo de -UN E-EN 772-20: 2001, Métodos de ensayo de
piezas para fabrica de albañilería. Parte 11: piezas de fábrica de albañilería Parte 20:
Determinación de la absorción de agua por Determinación de la planeidad de las caras de
capilaridad de piezas para fábrica de albañilería, en piezas para fábrica de albañilería de hormigón,
hormigón, piedra natural y artificial, y de la tasa de piedra artificial y piedra natural.
absorción de agua inicial de las piezas de arcilla -UNE-EN 12326-22000 Productos de pizarra y
cocida para fábrica de albañilería. piedra natural para tejados inclinados y

• UNE-EN 772-13:2001 Métodos de ensayo de revestimientos. Parte 2: Métodos de ensayo.
piezas para fábrica de albañilería. Determinación o UN E-EN 12370:1999 Métodos de ensayo para
de la densidad absoluta seca y de la densidad piedra natural. Determinación de la resistencia a la
aparente seca de piezas para fábrica de albañilería. cristalización de las sales.
(excepto piedra natural). o UN E-EN 12371:2002 Métodos de ensayo para

• UNE-EN 772-20:2001 Métodos de ensayo de piedra natural. Determinación de la resistencia a la
piezas para fabrica de albañilería. Parte 20: heladicidad.
Determinación de la planeidad de las caras de - UNE-EN 12372:1999 Métodos de ensayo para
piezas para fábrica de albañilería de hormigón, piedra natural, Determinación de la resistencia a la
piedra artificial y piedra natural, flexión ajo carga concentrada,

• UNE-EN 772-41999 Métodos de ensayo de o UN E-EN 12407:2001 Métodos de ensayo para
piezas para fábrica de albañilería. Parte 4: piedra natural. Estudio petrográfico.
Determinación de la densidad real y aparente y de *UNE~EN 12440:2001 Piedra natural.
la porosidad abierta y total de piezas Denominación de la piedra natural.

o UNE-EN 13161/AC: 2002 Métodos de ensayo
Normas NBE para piedra natural. Determinación de la
• N BE - AE~88 - Acciones en la edificación. resistencia a la flexión a momento constante,
• NBE - AE-88 - Condiciones acústicas en los o UN E~EN 13161:2002 Métodos de ensayo para
edificios. piedra natural. Determinación de la resistencia a la

• NBE - CPI-88 - Condiciones de protección contra flexión a momento constante.
incendios, -UN E-EN 13364:2002 Métodos de ensayo para

- NBE - CT-79 - Condiciones térmicas en los piedra natural. Determinación de la carga de
edificios. rotura para anciajes.

UNE-EN 13755:2002 Métodos de ensayo para
Normas NTE piedra natural. Determinación de la absorción de
Revestimientos - paramentos - chapados. agua a presión atmosférica.
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-UN E-EN 1925:1999 Métodos de ensayo para -UNE-EN 12407:2001 Métodos de ensayo para
piedra natural, Determinación de¡ coeficiente de piedra natural. Estudio petrográfico.
absorción de agua por capilaridad. *UNE-EN 12440:2001 Piedra natural.

• UNE-EN 1926:1999 Métodos de ensayo para Denominación de la piedra natural.
piedra natural, Determinación de la resistencia a la o UNE-EN 13161/AC2002 Métodos de ensayo
compresión, para piedra natural, Determinación de la

• UNE-EN 1936:1999 Métodos de ensayo para resistencia a la flexión a momento constante,
piedra natural, Determinación de la densidad real y e UN E-EN 13161:2002 Métodos de ensayo para
aparente y de la porosidad abierta y total, piedra natural. Determinación de la resistencia a la

• UNE~EN 772-13:2001 Métodos de ensayo de flexión a momento constante.
piezas para fábrica de albañilería. Determinación o UNE-EN 13364:2002 Métodos de ensayo para
de la densidad absoluta seca y de la densidad piedra natural. Determinación de la carga de
aparente seca de piezas para fábrica de albañilería rotura para anclajes.
(excepto piedra natural). o UN E-EN 1341:2000 Baldosas de piedra natural

• UN E-EN 772-41999 Métodos de ensayo de para uso como pavimento. Requisitos y métodos
piezas para fábrica de albañilería. Parte 4: de ensayo.
Determinación de la densidad real y aparente y de o UN E-EN 1342:2000 Adoquines de piedra natural
la porosidad abierta y total de piezas para uso como pavimento. Requisitos y métodos

de ensayo.
Normas NBE o UN E-EN 1343:2000 Bordillos de piedra natural
• N BE - AE-88 - Acciones en la edificación. para uso como pavimento, Requisitos y métodos
• NBE - AE-88 - Condiciones acústicas en los de ensayo,
edificios. -UNE-EN 13755:2002 Métodos de ensayo para

• NBE - CPI-88 - Condiciones de protección contra piedra natural. Determinación de la absorción de
incendios. agua a presión atmosférica.

• NBE - CT-79 - Condiciones térmicas en los o UNE-EN 1925:1999 Métodos de ensayo para
edificios. piedra natural. Determinación de¡ coeficiente de

absorción de agua por capilaridad.
Normas NTE o UN E-EN 1926:1999 Métodos de ensayo para
Estructuras - de fábrica - de piedra. piedra natural. Determinación de la resistencia a la

compresión.
Pavimentos interiores o UNE-EN 1936:1999 Métodos de ensayo para

piedra natural. Determinación de la densidad real y
Normas UNE aparente y de la porosidad abierta y total.
• UNE 22170:1985 Granitos ornamentales.
Características generales, Normas NBE

• UNE 22171:1985 Granitos ornamentales. Tamaño o N BE - AE-88 - Acciones en la edificación.
de¡ grano. - N BE - CPI-88 - Condiciones de protección contra

• UNE 221 78: 1985 Granitos ornamentales. incendios.
Microdureza Knoop. - NBE - CT-79 - Condiciones térmicas en los

edificios.
Normas UNE-EN
• UNE-EN 12326-22000 Productos de pizarra y Normas NTE
piedra natural para tejados inclinados y Revestimientos de suelos y escaleras - piezas rígidas.
revestimientos. Parte 2: Métodos de ensayo.

• UN E-EN 12370:1999 Métodos de ensayo para Pavimentos exteriores
piedra natural. Determinación de la resistencia a la
cristalización de las sales. Normas UNE

• UNE-EN 12371:2002 Métodos de ensayo para UNE 22170:1985 Granitos ornamentales.
piedra natural. Determinación de la resistencia a la Características generales.
heladicidad. *UNE 22171:1985 Granitos ornamentales, Tamaño
»UNE-EN 12372:1999 Métodos de ensayo para de¡ grano,
piedra natural. Determinación de la resistencia a la U N E 221 78: 1985 Granitos ornamentales,
flexión bajo carga concentrada. Microdureza Knoop.
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Normas UNE-EN Normas NTE:
• UNE-EN 12326-22000 Productos de pizarra y Revestimientos de suelos y escaleras- piezas rígidas,
piedra natural para tejados inclinados y
revestimientos. Parte 2: Métodos de ensayo. Revestimientos interiores

• UNE-EN 12370:1999 Métodos de ensayo para
piedra natural. Determinación de la resistencia a la Normas UNE
cristalización de las sales. UNE 22170:1985 Granitos ornamentales.

• UNE-EN 12371:2002 Métodos de ensayo para Características generales,
piedra natural. Determinación de la resistencia a la -UNE 22171: 1985 Granitos ornamentales, Tamaño
heladicidad. de¡ grano.

• UNE-EN 12372:1999 Métodos de ensayo para UNE 22178:1985 Granitos ornamentales,
piedra natural, Determinación de la resistencia a la Microdureza Knoop.
flexión bajo carga concentrada.

• UNE-EN 12407:2001 Métodos de ensayo para Normas UNE-EN
piedra natural. Estudio petrográfico, o UN E-EN 12326-22000 Productos de pizarra y

*UNE-EN 12440:2001 Piedra natural. piedra natural para tejados inclinados y
Denominación de la piedra natural, revestimientos. Parte 2: Métodos de ensayo,

• UNE-EN 13161/AC2002 Métodos de ensayo o UN E-EN 12370:1999 Métodos de ensayo para
para piedra natural. Determinación de la piedra natural. Determinación de la resistencia a la
resistencia a la flexión a momento constante. cristalización de las sales,

• UNE-EN 13161:2002 Métodos de ensayo para o UNE-EN 12371:2002 Métodos de ensayo para
piedra natural. Determinación de la resistencia a la piedra natural. Determinación de la resistencia a la
flexión a momento constante. heladicidad.

• UNE-EN 13364:2002 Métodos de ensayo para o UNE-EN 12372:1999 Métodos de ensayo para
piedra natural. Determinación de la carga de piedra natural. Determinación de la resistencia a la
rotura para anclajes. flexión bajo carga concentrada,

• UN E-EN 1341:2000 Baldosas de piedra natural o UN E-EN 12407:2001 Métodos de ensayo para
para uso como pavimento. Requisitos y métodos piedra natural. Estudio petrográfico.
de ensayo. *UNE-EN 12440:2001 Piedra natural.

• UNE-EN 1342:2000 Adoquines de piedra natural Denominación de la piedra natural.
para uso como pavimento. Requisitos y métodos o UNE-EN 13161/AC:2002 Métodos de ensayo
de ensayo. para piedra natural. Determinación de la

o UNE-EN 1343:2000 Bordillos de piedra natural resistencia a la flexión a momento constante.
para uso como pavimento, Requisitos y métodos o UN E-EN 13161:2002 Métodos de ensayo para
de ensayo. piedra natural. Determinación de la resistencia a la

• UNE-EN 13755:2002 Métodos de ensayo para flexión a momento constante,
piedra natural. Determinación de la absorción de a UN E-EN 13364:2002 Métodos de ensayo para
agua a presión atmosférica. piedra natural. Determinación de la carga de

• UNE-EN 1925:1999 Métodos de ensayo para rotura para anciajes.
piedra natural. Determinación de¡ coeficiente de o UNE-EN 1341:2000 Baldosas de piedra natural
absorción de agua por capilaridad, para uso como pavimento. Requisitos y métodos

• UNE-EN 1926:1999 Métodos de ensayo para de ensayo.
piedra natural. Determinación de la resistencia a la - UNE-EN 1342:2000 Adoquines de piedra natural
compresión. para uso como pavimento. Requisitos y métodos

• UNE-EN 1936:1999 Métodos de ensayo para de ensayo.
piedra natural. Determinación de la densidad real y e UN E-EN 1343:2000 Bordillos de piedra natural
aparente y de la porosidad abierta y total. para uso como pavimento, Requisitos y métodos

• UNE 41005:1952 Adoquines de granito para de ensayo.
pavimentos de¡ mismo tipo y tamaño, - UN E-EN 13755:2002 Métodos de ensayo para

piedra natural. Determinación de la absorción de
Normas NBE agua a presión atmosférica,
• NBE - AE-88 - Acciones en la edificación. UNE-EN 1925:1999 Métodos de ensayo para
• NBE - CPI-88 - Condiciones de protección contra piedra natural. Determinación de¡ coeficiente de
incendios. absorción de agua por capilaridad,
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• UN E-EN 1926:1999 Métodos de ensayo para »UNE-EN 1341:2000 Baldosas de piedra natural
piedra natural, Determinación de la resistencia a la para uso como pavimento. Requisitos y métodos
compresión. de ensayo.

• UNE-EN 1936:1999 Métodos de ensayo para -UN E-EN 1342:2000 Adoquines de piedra natural
piedra natural. Determinación de la densidad real y para uso como pavimento. Requisitos y métodos
aparente y de la porosidad abierta y total. de ensayo.

-UN E-EN 1343:2000 Bordillos de piedra natural
Normas NBE para uso como pavimento. Requisitos y métodos
• NBE - AE~88 - Acciones en la edificación. de ensayo.
• NBE - CPI-88 - Condiciones de protección contra UN E-EN 13755:2002 Métodos de ensayo para
incendios. piedra natural. Determinación de la absorción de

• NBE - CT-79 - Condiciones térmicas en los agua a presión atmosférica.
edificios. -UN E-EN 1925:1999 Métodos de ensayo para

piedra natural. Determinación de¡ coeficiente de
Normas NTE absorción de agua por capilaridad,
Revestimientos de suelos y escaleras - piezas rígidas. -UN E-EN 1926:1999 Métodos de ensayo para

piedra natural, Determinación de la resistencia a la
Revestimientos exteríores compresión,

UNE-EN 1936:1999 Métodos de ensayo para
Normas UNE piedra natural. Determinación de la densidad real y
UNE 221 70: 1985 Granitos ornamentales. aparente y de la porosidad abierta y total,
Características generales.
*UNE 22171:1985 Granitos ornamentales. Tamano Normas NBE
del grano. - N BE - AE-88 - Acciones en la edificación,
UNE 221 78: 1985 Granitos ornamentales. o NBE - CPI-88 - Condiciones de protección contra
Microdureza Knoop. incendios.

o N BE - CT-79 - Condiciones térmicas en los
Normas UNF-EN edificios.
• UNE~EN 12326-22000 Productos de pizarra y
piedra natural para tejados inclinados y Normas NTE
revestimientos, Parte 2: Métodos de ensayo. Revestimientos de suelos y escaleras - piezas

• UNE-EN 12370:1999 Métodos de ensayo para rígidas.
piedra natural. Determinación de la resistencia a la
cristalización de las sales.
-UNE-EN 12371:2002 Métodos de ensayo para 852, Mármol
piedra natural. Determinación de la resistencia a la
heladicidad. Fachadas ventiladas
UNE-EN 12372:1999 Métodos de ensayo para
piedra natural. Determinación de la resistencia a la Normas UNE
flexión bajo carga concentrada. -UNE 22180:1985 Mármoles y calizas
-UN E-EN 12407:2001 Métodos de ensayo para ornamentales. Características generales.
piedra natural. Estudio petrográfico, -UNE 22181:1985 Mármoles y calizas
*UNE-EN 12440:2001 Piedra natural, ornamentales. Clasificación.
Denominación de la piedra natural, UNE 22188:1985 Mármoies y calizas
UN E-E N 13161 /AC:2002 Métodos de ensayo ornamentales. Microdureza Knoop,
para piedra natural. Determinación de la
resistencia a la flexión a momento constante. Normas UNE-EN

*UNE-EN 13161:2002 Métodos de ensayo para o U N E- E N 12326-22000 Productos de pizarra y
piedra natural. Determinación de la resistencia a la piedra natural para tejados inclinados y
flexión a momento constante. revestimientos. Parte 2: Métodos de ensayo.
UNE-EN 13364:2002 Métodos de ensayo para o UN E-EN 12370:1999 Métodos de ensayo para
piedra natural. Determinación de la carga de piedra natural. Determinación de la resistencia a la
rotura para anclajes, cristalización de las sales.
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• UNE-EN 12371:2002 Métodos de ensayo para Normas UNE-EN
piedra natural. Determinación de la resistencia a la - UNE-EN 12326-22000 Productos de pizarra y
heladicidad. piedra natural para tejados inclinados y

• UNE-EN 12372:1999 Métodos de ensayo para revestimientos. Parte 2: Métodos de ensayo.
piedra natural. Determinación de la resistencia a la o UNE-EN 12370:1999 Métodos de ensayo para
flexión bajo carga concentrada, piedra natural. Determinación de la resistencia a la

• UNE-EN 12407:2001 Métodos de ensayo para cristalización de las sales.
piedra natural, Estudio petrográfico, -UN E-EN 12371:2002 Métodos de ensayo para

*UNE-EN 12440:2001 Piedra natural, piedra natural. Determinación de la resistencia a la
Denominación de la piedra natural. heladicidad.

• UNE-EN 13161/AC2002 Métodos de ensayo o UN E-EN 12372:1999 Métodos de ensayo para
para piedra natural. Determinación de la piedra natural. Determinación de la resistencia a la
resistencia a la flexión a momento constante. flexión bajo carga concentrada,

• UNE-EN 13161:2002 Métodos de ensayo para o UNE-EN 12407:2001 Métodos de ensayo para
piedra natural. Determinación de la resistencia a la piedra natural. Estudio petrográfico.
flexión a momento constante. *UNE-EN 12440:2001 Piedra natural,

o UNE-EN 13364:2002 Métodos de ensayo para Denominación de la piedra natural.
piedra natural. Determinación de la carga de -UN E-EN 13161 /AC:2002 Métodos de ensayo
rotura para anclajes. para piedra natural. Determinación de la

• UNE-EN 13755:2002 Métodos de ensayo para resistencia a la flexión a momento constante.
piedra natural. Determinación de la absorción de -UN E-EN 13161:2002 Métodos de ensayo para
agua a presión atmosférica. piedra natural. Determinación de la resistencia a la

• UNE-EN 1925:1999 Métodos de ensayo para flexión a momento constante.
piedra natural. Determinación de¡ coeficiente de UNE-EN 13364:2002 Métodos de ensayo para
absorción de agua por capilaridad. piedra natural. Determinación de la carga de

• UNE-EN 1926:1999 Métodos de ensayo para rotura para anclajes.
piedra natural, Determinación de la resistencia a la -UN E-EN 13755:2002 Métodos de ensayo para
compresión. piedra natural. Determinación de la absorción de

• UNE-EN 1936:1999 Métodos de ensayo para agua a presión atmosférica.
piedra natural. Determinación de la densidad real y o UNE-EN 1925:1999 Métodos de ensayo para
aparente y de la porosidad abierta y total. piedra natural. Determinación de¡ coeficiente de

absorción de agua por capilaridad.
Normas NBE a UNE-EN 1926:1999 Métodos de ensayo para
• NBE - AE - 88 - Acciones en la edificación. piedra natural. Determinación de la resistencia a la
• NBE - AE - 88 - Condiciones acústicas en los compresión.
edificios. o UN E-EN 1936:1999 Métodos de ensayo para

• NBE ~ CP1 - 88 - Condiciones de protección piedra natural. Determinación de la densidad real y
contra incendios. aparente y de la porosidad abierta y total.

• NBE - CT - 79 - Condiciones térmicas en los
edificios,

Normas NBE
Normas NTE o N BE - AE - 88 - Acciones en la edificación.
Revestimientos - paramentos - chapados. - N BE - AE - 88 - Condiciones acústicas en los

edificios.
Fachadas no ventiladas - N BE - CPI - 88 - Condiciones de protección

contra incendios.
Normas UNE - NBE - CT - 79 - Condiciones térmicas en los
• UNE 22180:1985 Mármoles y calizas edificios.
ornamentales. Características generales.

- UNE 22181: 1985 Mármoles y calizas Normas NTE
ornamentales. Clasificación, Revestimientos - paramentos - chapados.

• UNE 22188:1985 Mármoles y calizas
ornamentales. Microdureza Knoop.
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8.5.3. Pizarra UNE 22190-21998 EX. Productos de pizarra para
tejados inclinados y revestimientos. Parte 2:

Cubiertas planas Métodos de ensayo.
-UNE 22190~31998 EX, Productos de pizarra para

Normas UNE tejados inclinados y revestimientos. Parte 3:
*UNE 7311: 1973, Ensayo de porosidad de las Sistemas de colocación.
pizarras para cubiertas. - UNE- EN 12326-2: 2000. Productos de pizarra y

piedra natural para tejados inclinados y
Normas NBE revestimientos. Parte 2: Métodos de ensayo.
• N BE - AE-88 - Acciones en la edificación.
• NBE - QB-88 - Impermeabilización de cubiertas Normas NBE
con materiales bituminosos, - NBE ~ AE-88 - Acciones en la edificación.

• NBE - CPI-88 - Condiciones de protección contra o NBE - AE - 88 - Condiciones acústicas en los
incendios. edificios.

• N BE - CT 79 ^ Condiciones térmicas en los edificios. - NBE - CPI~88 - Condiciones de protección contra
incendios.

Normas NTE - N BE - CT 79 - Condiciones térmicas en los edificios. 4
Cubiertas-azoteas-transitables.

Normas NTE
Cubiertas inclinadas o Revestimientos - paramentos - chapados.

Normas UNE Fachadas no ventiladas
- UNE 7311: 1973. Ensayo de porosidad de las
pizarras para cubiertas. Normas UNE

• UNE 22190-1: 1998 EX. Productos de pizarra para - UNE 221 90-1: 1998 EX. Productos de pizarra para
tejados inclinados y revestimientos. Parte 1: tejados inclinados y revestimientos. Parte 1:
Especificaciones de¡ producto. Especificaciones de¡ producto,

• UNE 22190-2: 1998 EX. Productos de pizarra para o UNE 22190-21998 EX. Productos de pizarra para
tejados inclinados y revestimientos. Parte 2: tejados inclinados y revestimientos, Parte 2:
Métodos de ensayo. Métodos de ensayo.

• UNE 22190-11998 EX. Productos de pizarra para o UNE 22190-3: 1998 EX. Productos de pizarra para
tejados inclinados y revestimientos. Parte 3: tejados inclinados y revestimientos, Parte 3:
Sistemas de colocación. Sistemas de colocación.

• UNE- EN 12326-2: 2000. Productos de pizarra y o UNE- EN 12326-2: 2000. Productos de pizarra y
piedra natural para tejados inclinados y piedra natural para tejados inclinados y
revestimientos. Parte 2: Métodos de ensayo. revestimientos, Parte 2: Métodos de ensayo.

Normas NBE Normas NBE
• N BE ~ AE-88 - Acciones en la edificación. o N BE - AE-88 - Acciones en la edificación.
• NBE - QB-88 -Impermeabilización de cubiertas -N BE - AE - 88 - Condiciones acústicas en los
con materiales bituminosos, edificios,

• N BE - CPI-88 - Condiciones de protección contra o NBE - CPI-88 - Condiciones de protección contra
incendios. incendios.

• NBE - CT-79 - Condiciones térmicas en los edificios. o NBE - CT-79 - Condiciones térmicas en los edificios,

Normas NTE Normas NTE
o Cubiertas - tejados - pizarra. a Revestimientos - paramentos - chapados.

Fachadas ventiladas Pavimentos interiores

Normas UNE Normas UNE
UNE 22190-1: 1998 EX. Productos de pizarra para UNE 221 90-1: 1998 EX. Productos de pizarra para
tejados inclinados y revestimientos, Parte 1: tejados inclinados y revestimientos. Parte 1:
Especificaciones de¡ producto, Especificaciones de¡ producto,
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• UNE 22190-2: 1998 EX. Productos de pizarra para o UNE 22190-2: 1998 EX, Productos de pizarra para
tejados inclinados y revestimientos. Parte 2: tejados inclinados y revestimientos, Parte 2:
Métodos de ensayo. Métodos de ensayo.

• UNE 22190-3: 1998 EX. Productos de pizarra para o UNE 22190-11998 EX. Productos de pizarra para
tejados inclinados y revestimientos. Parte 3: tejados inclinados y revestimientos. Parte 3:
Sistemas de Sistemas de colocación.

• UNE- EN 1 2326-2: 2000. Productos de pizarra - UNE- EN 12326~2: 2000, Productos de pizarra y
y piedra natural para tejados inclinados y piedra natural para tejados inclinados y
revestimientos. Parte 2: Colocación. Métodos de revestimientos. Parte 2: Métodos de ensayo,
ensayo.

Normas NBE
Normas NBE o N BE - AE-88 - Acciones en la edificación.
• NBE ~ AE~88 - Acciones en la edificación. o N BE - CPI-88 - Condiciones de protección contra
• NBE - CPI-88 - Condiciones de protección contra incendios.
incendios. - NBE - CT - 79 - Condiciones térmicas en los

• NBE - CT - 79 -Condiciones térmicas en los edificios. edificios.

Normas NTE Normas NTE
o Revestimientos de suelos y esca leras- piezas rígidas. o Revestimientos de suelos y esca ¡eras- piezas rígidas.

Pavimentos exteriores Revestímientos exteriores

Normas UNE Normas UNE
-UNE 7311: 1973. Ensayo de porosidad de las UNE 22190-1: 1998 EX. Productos de pizarra para
pizarras para cubiertas. tejados inclinados y revestimientos. Parte 1:

• UNE 22190-1: 1998 EX, Productos de pizarra para Especificaciones de¡ producto.
tejados inclinados y revestimientos. Parte 1: *UNE 22190-21998 EX. Productos de pizarra para
Especificaciones de¡ producto. tejados inclinados y revestimientos. Parte 2:

• UNE 22190-2: 1998 EX. Productos de pizarra para Métodos de ensayo.
tejados inclinados y revestimientos. Parte 2: o UNE 22190-3: 1998 EX. Productos de pizarra para
Métodos de ensayo. tejados inclinados y revestimientos. Parte 3:

• UNE 22190-3: 1998 EX. Productos de pizarra para Sistemas de colocación.
tejados inclinados y revestimientos. Parte 3: o UNE 7311: 1973. Ensayo de porosidad de las
Sistemas de colocación. pizarras para cubiertas.

Normas UNE-EN Normas UNE-EN
UNE- EN 12326-2: 2000. Productos de pizarra y U N E- E N 12326-2: 2000. Productos de pizarra y
piedra natural para tejados inclinados y piedra natural para tejados inclinados y
revestimientos. Parte 2: Métodos de ensayo. revestimientos. Parte 2: Métodos de ensayo.

Normas NBE Normas NBE
• N BE - AE-88 - Acciones en la edificación. o NBE - AE-88 - Acciones en la edificación.
• NBE - CPI-88 - Condiciones de protección contra - NBE - CPI-88 - Condiciones de protección contra
incendios. incendios.

- NBE - CT - 79 - Condiciones térmicas en los
Normas NTE edificios.
Revestimientos de suelos y esca leras- piezas rígidas.

Normas NTE
Revestimientos interiores Revestimientos de suelos y esca 1 eras- piezas rígidas.

Normas UNE
UNE 22190-1: 1998 EX, Productos de pizarra para
tejados inclinados y revestimientos, Parte 1:
Especificaciones de¡ producto.
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8.5.4. Piedra natural »UNE-EN 13161/AC:2002 Métodos de ensayo
para piedra natural, Determinación de la

Mampostería y cantería general resistencia a la flexión a momento constante.
UNE-EN 13161:2002 Métodos de ensayo para

Normas UNE-EN piedra natural. Determinación de la resistencia a la
• UNE-EN 772-6: 2001. Especificación de piezas para flexión a momento constante.
fábrica de albañilería. Parte 6: Piezas de piedra natural. -UN E-EN 13364:2002 Métodos de ensayo para

• UNE-EN 772 -1: 2001. Métodos de ensayo de piedra natural. Determinación de la carga de
piezas de fábrica de albañilería Parte 1: rotura para anclajes,
Determinación de la resistencia a la compresión. - UN E-EN 13755:2002 Métodos de ensayo para

• UNE- EN 7724 21999. Métodos de ensayo de piedra natural. Determinación de la absorción de
piezas de fábrica de albañilería, Parte 4: agua a presión atmosférica.
Determinación de la densidad real y aparente y de o UN E-EN 1925:1999 Métodos de ensayo para
la porosidad abierta y total de piezas de piedra piedra natural. Determinación del coeficiente de
natural para fábrica de albañilería. absorción de agua por capilaridad.

• UNE- EN 772-11: 2001. Métodos de ensayo de o UN E-E N 1926:1999 Métodos de ensayo para
piezas de fábrica de Parte 11: Determinación de la piedra natural. Determinación de la resistencia a la
absorción de agua por capilaridad de piezas para compresión.
fábrica de albanilería. En hormigón, piedra natural y o U N E-E N 1936:1999 Métodos de ensayo para
artificial, y de la tasa de absorción inicial de las piedra natural. Determinación de la densidad real y
piezas de arcilla cocida para la fábrica de aparente y de la porosidad abierta y total.
albañilería.

• UNE- EN 772-20:2001. Métodos de ensayo de Normas NBE
piezas de fábrica de albanilería Parte 20: e N BE - AE -88 - Acciones en la edificación.
Determinación de la planeidad de las caras de - N BE - AE - 88 - Condiciones acústicas en los
piezas para fábrica de albañilería de hormigón, edificios.
piedra artificial y piedra natural.. - N BE - CP1 - 88 - Condiciones de protección

• UNE-EN 1926-1999. Métodos de ensayo para contra incendios.
piedra natural. Determinación de la resistencia a la - NBE - CT - 79 -Condiciones térmicas en los edificios.
compresión.

• UNE-EN 1936-1999. Métodos de ensayo para Normas NTE
piedra natural. Determinación de la densidad real y Estructuras - de fábrica - de piedra.
aparente y de la porosidad abierta y total.

• UNE-EN 12372-1999. Métodos de ensayo para Mampostería y cantería pavimentos interiores
piedra natural. Determinación de la resistencia a la húmedos
flexión bajo carga concentrada.

• U N E-EN 12407: 2001. Métodos de ensayo para Normas UNE
piedra natural. Estudio Petrográfico. - UNE 221 80:1985 Mármoles y calizas

• UN E-EN 12326-22000 Productos de pizarra y ornamentales, Características generales.
piedra natural para tejados inclinados y o UNE 221 81: 1985 Mármoles y calizas
revestimientos. Parte 2: Métodos de ensayo. ornamentales. Clasificación.

• UN E-EN 12370:1999 Métodos de ensayo para o UNE 22188:1985 Mármoles y calizas
piedra natural, Determinación de la resistencia a la ornamentales. Microdureza Knoop,
cristalización de las sales.

• UNE-EN 12371:2002 Métodos de ensayo para Normas UNE-EN
piedra natural. Determinación de la resistencia a la -UN E-EN 12326-22000 Productos de pizarra y
heladicidad, piedra natural para tejados inclinados y
-UN E-EN 12372:1999 Métodos de ensayo para revestimientos. Parte 2: Métodos de ensayo.
piedra natural. Determinación de la resistencia a la - UNE-EN 12370:1999 Métodos de ensayo para
flexión bajo carga concentrada. piedra natural. Determinación de la resistencia a la
-UN E-EN 12407:2001 Métodos de ensayo para cristalización de las sales,
piedra natural. Estudio petrográfico, o UN E-EN 12371:2002 Métodos de ensayo para
-UNE-EN 12440:2001 Piedra natural, piedra natural. Determinación de la resistencia a la
Denominación de la piedra natural. heladicidad.
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• U NE-EN 12372:1999 Métodos de ensayo para o UNE 22181:1985 Mármoles y calizas
piedra natural, Determinación de la resistencia a la ornamentales. Clasificación.
flexión bajo carga concentrada. o UNE 22188:1985 Mármoles y calizas

• UNE-EN 12407:2001 Métodos de ensayo para ornamentales. Microdureza Knoop.
piedra natural. Estudio petrográfico.

• UNE-EN 1 2440:2001 Piedra natural, Normas UNE-EN
Denominación de la piedra natural. o UNE-EN 12326-22000 Productos de pizarra y

• UNE-EN 13161/AC:2002 Métodos de ensayo piedra natural para tejados inclinados y
para piedra natural. Determinación de la revestimientos. Parte 2: Métodos de ensayo.
resistencia a la flexión a momento constante. o UNE-EN 12370:1999 Métodos de ensayo para

• UNE-EN 13161:2002 Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la resistencia a la
piedra natural. Determinación de la resistencia a la cristalización de las sales.
flexión a momento constante. o UNE-EN 12371:2002 Métodos de ensayo para

• UN E-E N 13364:2002 Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la resistencia a la
piedra natural. Determinación de la carga de heladicidad.
rotura para anclajes. -UN E-EN 12372:1999 Métodos de ensayo para

o UNE-EN 13755:2002 Métodos de ensayo para piedra natural, Determinación de la resistencia a la
piedra natural. Determinación de la absorción de flexión bajo carga concentrada.
agua a presión atmosférica. -UN E-EN 12407:2001 Métodos de ensayo para

• UNE-EN 1925:1999 Métodos de ensayo para piedra natural. Estudio petrográfico.
piedra natural. Determinación de¡ coeficiente de *UNE-EN 12440:2001 Piedra natural,
absorción de agua por capilaridad. Denominación de la piedra natural.

• UNE-EN 1926:1999 Métodos de ensayo para o UN E-EN 13161 /AC:2002 Métodos de ensayo
piedra natural. Determinación de la resistencia a la para piedra natural. Determinación de la
compresión. resistencia a la flexión a momento constante.

• UNE-EN 1936:1999 Métodos de ensayo para o UNE-EN 13161:2002 Métodos de ensayo para
piedra natural. Determinación de la densidad real y piedra natural. Determinación de la resistencia a la
aparente y de la porosidad abierta y total. flexión a momento constante.

• UNE-EN 1341:2000 Baldosas de piedra natural o UNE-EN 13364:2002 Métodos de ensayo para
para uso como pavimento. Requisitos y métodos piedra natural. Determinación de la carga de
de ensayo, rotura para anciajes.

• UNE-EN 1342:2000 Adoquines de piedra natural -UN E-EN 13755:2002 Métodos de ensayo para
para uso como pavimento. Requisitos y métodos piedra natural. Determinación de la absorción de
de ensayo. agua a presión atmosférica.

• UNE-EN 1343:2000 Bordillos de piedra natural -UN E-EN 1925:1999 Métodos de ensayo para
para uso como pavimento, Requisitos y métodos piedra natural. Determinación de¡ coeficiente de
de ensayo. absorción de agua por capilaridad.

UN E-EN 1926:1999 Métodos de ensayo para
Normas NBE piedra natural. Determinación de la resistencia a la
• NBE - AE - 88 - Acciones en la edificación, compresión.
• NBE - CP1 - 88 - Condiciones de protección -UN E-EN 1936:1999 Métodos de ensayo para
contra incendios. piedra natural. Determinación de la densidad real y

• NBE - CT - 79 - Condiciones térmicas en los aparente y de la porosidad abierta y total.
edificios. o UN E-EN 1341:2000 Baldosas de piedra natural

para uso como pavimento. Requisitos y métodos
Normas NTE de ensayo.
Revestimientos de suelos y escaleras - piezas o UNE-EN 1342:2000 Adoquines de piedra natural
rígidas. para uso como pavimento. Requisitos y métodos

de ensayo.
fe Mampostería y cantería pavimentos interiores secos o UNE-EN 1343:2000 Bordillos de piedra natural

para uso como pavimento. Requisitos y métodos
Normas UNE de ensayo.
UNE 22180:1985 Mármoles y calizas
ornamentales, Características generales.
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Normas NBF cristalización de las sales.
• NBE - AE - 88 - Acciones en la edificación. -UNE-EN 12371:2002 Métodos de ensayo para
• NBE -CP1 - 88 - Condiciones de protección contra piedra natural. Determinación de la resistencia a la
incendios. heladicidad,

-NBE - CT - 79 - Condiciones térmicas en los -UN E-EN 12372:1999 Métodos de ensayo para
edificios. piedra natural. Determinación de la resistencia a la

flexión bajo carga concentrada.
Normas NTE UNE-EN 12407:2001 Métodos de ensayo para
Revestimientos de suelos y escaleras - piezas piedra natural. Estudio petrográfico.
rígidas. -UNE-EN 12440:2001 Piedra natural.

Denominación de la piedra natural.
Mampostería y cantería pavimentos exteriores o UN E-EN 13161 /AC:2002 Métodos de ensayo
húmedos para piedra natural. Determinación de la

resistencia a la flexión a momento constante.
Normas UNE-EN o UN E-EN 13161:2002 Métodos de ensayo para
*UN E-E N 1926-1999. Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la resistencia a la
piedra natural. Determinación de la resistencia a la flexión a momento constante.
compresión. - UNE-EN 13364:2002 Métodos de ensayo para

• UNE-EN 1936-1999. Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la carga de
piedra natural, Determinación de la densidad real y rotura para anciajes.
aparente de la porosidad abierta y total, o UN E-EN 13755:2002 Métodos de ensayo para

• UNE-EN 12372-1999. Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la absorción de
piedra natural. Determinación de la resistencia a la agua a presión atmosférica,
flexión bajo carga concentrada, o UN E-EN 1925:1999 Métodos de ensayo para

• UNE-EN 12407: 2001. Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de¡ coeficiente de
piedra natural. Estudio Petrográfico, absorción de agua por capilaridad.

o UN E~EN 1926:1999 Métodos de ensayo para
Normas NBE piedra natural. Determinación de la resistencia a la
• N BE - AE-88 - Acciones en la edificación. compresión,
• NBE - CPI~88 - Condiciones de protección contra a UN F-E N 1936:1999 Métodos de ensayo para
incendios. piedra natural. Determinación de la densidad real y

• NBE - CT-79 - Condiciones térmicas en los aparente y de la porosidad abierta y total.
edificios. -UNE-EN 1341:2000 Baldosas de piedra natural

para uso como pavimento. Requisitos y métodos
Normas NTE de ensayo.
Revestimientos de suelos y escaleras - piezas UNE-EN 1342:2000 Adoquines de piedra natural
rígidas. para uso como pavimento. Requisitos y métodos

de ensayo.
Mampostería y cantería pavimentos exteriores secos -UN F-EN 1343:2000 Bordillos de piedra natural

para uso como pavimento. Requisitos y métodos
Normas UNE de ensayo,
• UNE 22180:1985 Mármoles y calizas
ornamentales. Características generales. Normas NBE

• UNE 22181: 1985 Mármoles y cali7as o N BE - AE - 88 - Acciones en la edificación.
ornamentales. Clasificación, o NBE - CP1 - 88 ~ Condiciones de protección
*UNE 22188:1985 Mármoles y calizas contra incendios.
ornamentales, Microdureza Knoop.

Normas NTE
Normas UNE-EN Revestimientos de suelos y escaleras - piezas
UNE-EN 12326-22000 Productos de pizarra y rígidas.
piedra natural para tejados inclinados y
revestimientos, Parte 2: Métodos de ensayo,
-UN E-EN 12370:1999 Métodos de ensayo para
piedra natural. Determinación de la resistencia a la
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Mampostería y cantería revestimientos interiores Normas NTE
Revestimientos de suelos y escaleras - piezas

Normas UNE rígidas.
• UNE 22180: 1985 Mármoles y calizas
ornamentales. Características generales. Mampostería y cantería revestimientos exteriores

• UNE 221 81: 1985 Mármoles y calizas
ornamentales. Clasificación. Normas UNE

• UNE 22188:1985 Mármoles y calizas - UNE 22180:1985 Mármoles y calizas
ornamentales. Microdureza Knoop. ornamentales. Características generales.

o UNE 221 81: 1985 Mármoles y calizas
Normas UNE-EN ornamentales, Clasificación,
• UNE-EN 12326-22000 Productos de pizarra y o UNE 22188:1985 Mármoles y calizas
piedra natural para tejados inclinados y ornamentales, Microdureza Knoop,
revestimientos. Parte 2: Métodos de ensayo.

• UNE-EN 12370:1999 Métodos de ensayo para Normas UNE-EN
piedra natural. Determinación de la resistencia a la 9 UNE-EN 12326-22000 Productos de pizarra y
cristalización de las sales. piedra natural para tejados inclinados y

• UNE-EN 12371:2002 Métodos de ensayo para revestimientos. Parte 2: Métodos de ensayo.
piedra natural. Determinación de la resistencia a la o UN E-EN 12370:1999 Métodos de ensayo para
heladicidad, piedra natural. Determinación de la resistencia a la

• UN E-EN 12372:1999 Métodos de ensayo para cristalización de las sales.
piedra natural. Determinación de la resistencia a la o UN E-EN 12371:2002 Métodos de ensayo para
flexión bajo carga concentrada. piedra natural. Determinación de la resistencia a la

• UN E-EN 1 2407:2001 Métodos de ensayo para heladicidad.
piedra natural. Estudio petrográfico. o U N E-E N 12372:1999 Métodos de ensayo para

-UNE-EN 12440:2001 Piedra natural. piedra natural. Determinación de la resistencia a la
Denominación de la piedra natural. flexión ba,¡o carga concentrada.

• UNE-EN 13161/AC2002 Métodos de ensayo o UNE-EN 12407:2001 Métodos de ensayo para
para piedra natural. Determinación de la piedra natural. Estudio petrográfico.
resistencia a la flexión a momento constante. *UNE-EN 12440:2001 Piedra natural.

• UNE-EN 13161:2002 Métodos de ensayo para Denominación de la piedra natural.
piedra natural. Determinación de la resistencia a la o UNE-EN 13161/AC:2002 Métodos de ensayo
flexión a momento constante. para piedra natural, Determinación de la

• UNE-EN 13364:2002 Métodos de ensayo para resistencia a la flexión a momento constante.
piedra natural. Determinación de la carga de - UNE-EN 13161:2002 Métodos de ensayo para
rotura para anclajes. piedra natural, Determinación de la resistencia a la

• UNE-EN 13755:2002 Métodos de ensayo para flexión a momento constante,
piedra natural. Determinación de la absorción de o UNE-EN 13364:2002 Métodos de ensayo para
agua a presión atmosférica, piedra natural. Determinación de la carga de
-UN E-EN 1925:1999 Métodos de ensayo para rotura para anciajes.
piedra natural. Determinación de¡ coeficiente de o UNE-EN 13755:2002 Métodos de ensayo para
absorción de agua por capilaridad, piedra natural. Determinación de la absorción de

• UNE-EN 1926:1999 Métodos de ensayo para agua a presión atmosférica,
piedra natural. Determinación de la resistencia a la - UNE-EN 1925:1999 Métodos de ensayo para
compresión. piedra natural. Determinación de¡ coeficiente de

• UNE~EN 1936:1999 Métodos de ensayo para absorción de agua por capilaridad.
piedra natural. Determinación de la densidad real y o UNE-EN 1926:1999 Métodos de ensayo para
aparente y de la porosidad abierta y total. piedra natural. Determinación de la resistencia a la

compresión.
Normas NBE - UNE-EN 1936:1999 Métodos de ensayo para
• NBE - AE - 88 - Acciones en la edificación. piedra natural. Determinación de la densidad real y
• N BE - CP1 - 88 - Condiciones de protección aparente y de la porosidad abierta y total.
contra incendios.

• NBE - CT - 79 ~Condiciones térmicas en los edificios.
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Normas NBE Normas NBE
o N BE - AE - 88 - Acciones en la edificación. o NBE - AE-88 - Acciones en la edificación.
-N BE - CP1 - 88 - Condiciones de protección - NBE - QB-88 - Impermeabilización de cubiertas
contra incendios. con materiales bituminosos,

-NBE - CT - 79 - Condiciones térmicas en los - NBE - CPI-88 - Condiciones de protección contra
edificios. incendios.

o NBE - CT-79 - Condiciones térmicas en los
Normas NTF edificios.
Revestimientos de suelos y escaleras - piezas
rígidas, Normas NTE

»Cubiertas - tejados - pizarra.
Mampostería y cantería cubiertas planas

Mampostería y cantería fachadas ventiladas. macizo
Normas UNE-EN
• UNE -EN 1926-1999. Métodos de ensayo para Normas UNE
piedra natural. Determinación de la resistencia a la o UNE 24031: 1970. Definiciones de elementos de
compresión, piedra natural para obra de fábrica.

• UNE -EN 1936-1999. Métodos de ensayo para o UNE 24032:1958 Obra de fábrica de piedra
piedra natural. Determinación de la densidad real y natural.
aparente y de la porosidad abierta y total. o UNE-EN 772-6: 2001. Especificación de piezas

• UNE-EN 12372-1999, Métodos de ensayo para para fábrica de albañilería. Parte 6: Piezas de piedra
piedra natural. Determinación de la resistencia a la natural.
flexión bajo carga concentrada. o UNE- EN 772-1: 2001. Métodos de ensayo de

• UNE-EN 12407:2001. Métodos de ensayo para piezas de fábrica de albañilería Parte 1:
piedra natural. Estudio Petrográfico. Determinación de la resistencia a la compresión.

o UN E- EN 772-4: 21999. Métodos de ensayo de
Normas NBE piezas de fábrica de albañilería. Parte 4:
• N BE - AE-88 - Acciones en la edificación. Determinación de la densidad real y aparente y de
• NBE - QB-88 - lmpermeabilización de cubiertas la porosidad abierta y total de piezas de piedra
con materiales bituminosos. natural para fábrica de albañilería.

• NBE - CPI-88 - Condiciones de protección contra UNE- EN 772-11: 2001. Métodos de ensayo de
incendios. piezas de fábrica de Parte 11: Determinación de la

• NBE - CT 79 - Condiciones térmicas en los absorción de agua por capilaridad de piezas para
edificios. fábrica de albañilería, En hormigón, piedra natural y

artificial, y de la tasa de absorción inicial de las
Normas NTE piezas de arcilla cocida para la fábrica de
*Cubiertas - tejados - pizarra. albañilería,

UN E- EN 772-20: 2001. Métodos de ensayo de
Mampostería y cantería cubiertas y azoteas piezas de fábrica de albañilería Parte 20:
transitables inclinadas Determinación de la planeidad de las caras de

piezas para fábrica de albañilería de hormigón,
Normas UNE-EN piedra artificial y piedra natural,
• UNE -EN 1926-1999.-. Métodos de ensayo para -UN E-EN 1926-1999. Métodos de ensayo para
piedra natural. Determinación de la resistencia a la piedra natural. Determinación de la resistencia a la
compresión. compresión,

• UNE -EN 1936-1999.- Métodos de ensayo para -UN E-EN 1936-1999. Métodos de ensayo para
piedra natural. Determinación de la densidad real y piedra natural. Determinación de la densidad real y
aparente de la porosidad abierta y total, aparente y de la porosidad abierta y total.

• UNE-EN 12372-1999.- Métodos de ensayo para o UNE-EN 12407:2001. Métodos de ensayo para
piedra natural. Determinación de la resistencia a la piedra natural. Estudio Petrográfico.
flexión bajo carga concentrada. - UNE-EN 12372-1999. Métodos de ensayo para

• UNE-EN 12407: 2001.~ Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la resistencia a la
piedra natural. Estudio Petrográfico. flexión bajo carga concentrada.
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Normas NBE Normas NBE
• NBE - AE-88 - Acciones en la edificación, o N BE - AE-88 - Acciones en la edificación.
• N BE - AE - 88 - Condiciones acústicas en los o N BE - AE - 88 ~ Condiciones acústicas en los
edificios, edificios.

• NBE - CPI-88 - Condiciones de protección contra -N BE - CPI-88 - Condiciones de protección contra
incendios, incendios.

• NBE - CT-79 - Condiciones térmicas en los N BE - CT-79 - Condiciones térmicas en los
edificios. edificios.

Normas NTE Normas NTE
o Revestimientos - paramentos - chapados, o Revestimientos - paramentos - chapados.

Mampostería y canteríafachadas ventiladas. hueco Mampostería y cantería fachadas no ventiladas.
Macizo

Normas UNE
UNE 24031: 1970. Definiciones de elementos de Normas UNE
piedra natural para obra de fábrica. UNE 24031: 1970. Definiciones de elementos de
-UNE 24032: 1958 Obra de fábrica de piedra piedra natural para obra de fábrica.
natural. -UNE 24032:1958 Obra de fábrica de piedra

• UNE-EN 772-6: 2001. Especificación de piezas natural.
para fábrica de albañilería. Parte 6: Piezas de piedra
natural. Normas UNE-EN

• UNE- EN 772-1: 2001. Métodos de ensayo de - UNE-EN 772-15: 2001. Especificación de piezas
piezas de fábrica de albañilería Parte 1: para fábrica de albañilería, Parte 6: Piezas de piedra
Determinación de la resistencia a la compresión, natural.

• UNE- EN 772-4: 21999. Métodos de ensayo de - UNE- EN 7721: 2001. Métodos de ensayo de
piezas de fábrica de albañilería. Parte 4: piezas de fábrica de albañilería Parte 1:
Determinación de la densidad real y aparente y de Determinación de la resistencia a la compresión,
la porosidad abierta y total de piezas de piedra *UNE- EN 772-4:21999. Métodos de ensayo de
natural para fábrica de albañilería. piezas de fábrica de albañilería. Parte 4:

• UNE- EN 772-11: 2001. Métodos de ensayo de Determinación de la densidad real y aparente y de
piezas de fábrica de Parte 11: Determinación de la la porosidad abierta y total de piezas de piedra
absorción de agua por capilaridad de piezas para natural para fábrica de albañilería.
fábrica de albañilería. En hormigón, piedra natural y UNE- EN 772-11: 2001. Métodos de ensayo de
artificial, y de la tasa de absorción inicial de las piezas de fábrica de Parte 11: Determinación de la
piezas de arcilla cocida para la fábrica de absorción de agua por capilaridad de piezas para
albañilería. fábrica de albañilería. En hormigón, piedra natural y

• UNE- EN 772-20:2001. Métodos de ensayo de artificial, y de la tasa de absorción inicial de las
piezas de fábrica de albañilería Parte 20: piezas de arcilla cocida para la fábrica de
Determinación de la planeidad de las caras de albañilería.
piezas para fábrica de albañilería de hormigón, -UN E- EN 772-20: 2001. Métodos de ensayo de
piedra artificial y piedra natural, piezas de fábrica de albañilería Parte 20:

• UNE-EN 1926-1999. Métodos de ensayo para Determinación de la planeidad de las caras de
piedra natural. Determinación de la resistencia a la piezas para fábrica de albañilería de hormigón,
compresión. piedra artificial y piedra natural.

• UNE-EN 1936-1999. Métodos de ensayo para -UNE-EN 1926-1999. Métodos de ensayo para
piedra natural. Determinación de la densidad real y piedra natural. Determinación de la resistencia a la
aparente y de la porosidad abierta y total. compresión.

• UNE-EN 12372-1999, Métodos de ensayo para o UN E-EN 1936-1999. Métodos de ensayo para
piedra natural. Determinación de la resistencia a la piedra natural. Determinación de la densidad real y
flexión bajo carga concentrada. aparente y de la porosidad abierta y total.

• UNE-EN 12407: 2001, Métodos de ensayo para o UNE-EN 12407: 2001, Métodos de ensayo para
piedra natural. Estudio Petrográfico, piedra natural. Estudio Petrográfico.
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UNE-EN 12372-1999. Métodos de ensayo para o UN E-EN 12372-1999. Métodos de ensayo para
piedra natural. Determinación de la resistencia a la piedra natural. Determinación de la resistencia a la
flexión bajo carga concentrada. flexión bajo carga concentrada.

o UNE- EN 12407: 2001, Métodos de ensayo para
Normas NBE piedra natural, Estudio Petrográfico.
• NBE - AE-88 - Acciones en la edificación.
• N BE - AE - 88 - Condiciones acústicas en los Normas NBE
edificios. - NBE - AE-88 - Acciones en la edificación.

• NBE - CPI-88 - Condiciones de protección contra o N BE ~ AE - 88 ~ Condiciones acústicas en los
incendios. edificios.

• NBE - CT-79 - Condiciones térmicas en los o NBE - CPI-88 - Condiciones de protección contra
edificios. incendios.

o N BE - CT-79 - Condiciones térmicas en los
Normas NTE edificios.
Revestimientos - paramentos - chapados.

Normas NTE
Mampostería y cantería fachadas no ventiladas. Revestimientos - paramentos - chapados.
Hueco

Mampostería y cantería. Macizo
Normas UNE:
• U N E 24031: 1970. Definiciones de elementos de Normas UNE
piedra natural para obra de fábrica, o UNE 24031: 1970. Definiciones de elementos de

• UNE 24032:1958 Obra de fábrica de piedra natural. piedra natural para obra de fábrica.
o UNE 24032:1958 Obra de fábrica de piedra natural.

Normas UNE-EN:
-UN E-EN 772-6: 2001, Especificación de piezas Normas UNE-EN
para fábrica de albañilería. Parte 6: Piezas de piedra »UNE-EN 772-15:2001. Especificación de piezas
natural, para fábrica de albañilería. Parte 6: Piezas de piedra

• UNE- EN 772-1: 2001. Métodos de ensayo de natural.
piezas de fábrica de albañilería Parte 1: o U N E- E N 7 72-1 2001. Métodos de ensayo de
Determinación de la resistencia a la compresión. piezas de fábrica de albañilería Parte 1:

• UNE- EN 772421999. Métodos de ensayo de Determinación de la resistencia a la compresión.
piezas de fábrica de albañilería, Parte 4: - UNE- EN 772421999. Métodos de ensayo de
Determinación de la densidad real y aparente y de piezas de fábrica de albañilería. Parte 4:
la porosidad abierta y total de piezas de piedra Determinación de la densidad real y aparente y de
natural para fábrica de albañilería, la porosidad abierta y total de piezas de piedra

• UNE- EN 772-11: 2001. Métodos de ensayo de natural para fábrica de albañilería.
piezas de fábrica de Parte 11: Determinación de la UN E- EN 772-11: 2001. Métodos de ensayo de
absorción de agua por capilaridad de piezas para piezas de fábrica. Parte 11: Determinación de la
fábrica de albañilería. En hormigón, piedra natural absorción de agua por capilaridad de piezas para
y artificial, y de la tasa de absorción inicial de las fábrica de albañilería. En hormigón, piedra natural y
piezas de arcilla cocida para la fábrica de artificial de la tasa de absorción inicial de las piezas
albañilería. de arcilla cocida para la fábrica de albañilería,
-UN E- EN 772-20: 2001. Métodos de ensayo de UN E- EN 772-20: 2001. Métodos de ensayo de
piezas de fábrica de albañilería Parte 20: piezas de fábrica de albañilería Parte 20:
Determinación de la planeidad de las caras de Determinación de la planeidad de las caras de
piezas para fábrica de albañilería de hormigón, piezas para fábrica de albañilería de hormigón,
piedra artificial y piedra natural. piedra artificial y piedra natural.
-UN E-EN 1926-1999. Métodos de ensayo para UN E-EN 1926: 1999. Métodos de ensayo para
piedra natural. Determinación de la resistencia a la piedra natural. Determinación de la resistencia a la
compresión. compresión.
UN E~EN 1936-1999, Métodos de ensayo para UNE-EN 1936:1999. Métodos de ensayo para
piedra natural. Determinación de la densidad real y piedra natural. Determinación de la densidad real y
aparente y de la porosidad abierta y total. aparente de la porosidad abierta y total.
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• UNE-EN 12372:1999. Métodos de ensayo para - UNE-EN 12372:1999. Métodos de ensayo para
piedra natural. Determinación de la resistencia a la piedra natural. Determinación de la resistencia a la
flexión bajo carga concentrada. flexión bajo carga concentrada.

• UNE-EN 12407: 2001. Métodos de ensayo para o UN E-EN 12407: 2001. Métodos de ensayo para
piedra natural. Estudio Petrográfico, piedra natural, Estudio Petrográfico.

Normas NBE Normas NBE
• N BE - AE-88 - Acciones en la edificación. o NBE - AE-88 - Acciones en la edificación.
• NBE - AE-88 - Condiciones acústicas en los - N BE - AE-88 - Condiciones acústicas en los
edificios. edificios,

• NBE - CPI-88 - Condiciones de protección contra - NBE - CPI-88 - Condiciones de protección contra
incendios. incendios,

• NBE - CT-79 - Condiciones térmicas en los o NBE - CT-79 - Condiciones térmicas en los edificios.
edificios.

Norma NTE
Normas NTE Estructuras - de fábrica - de piedra.
o Estructuras - de fábrica - de piedra.

Mampostería y canteria. Hueco 8.5.5. Aridos

Normas UNE Propiedades generales
UNE 24031: 1970. Definiciones de elementos de
piedra natural para obra de fábrica. Normas UNE
UNE 24032:1958. Obra de fábrica de piedra natural. o U N E -1 461 101 M: 1997 - Aridos para morteros.

Definiciones y especificaciones
Normas UNE-EN o UNE -146110:1996 - Áridos para morteros.
• UNE-EN 772-6: 2001. Especificación de piezas para Definiciones y especificaciones
fábrica de albañilería. Parte 6: Piezas de piedra natural, - UNE -1 461 20AM: 1999 - Aridos para

• UNE- EN 772-1: 2001. Métodos de ensayo de hormigones, Especificaciones
piezas de fábrica de albañilería Parte 1: - UNE -14612:1997 - Áridos para hormigones.
Determinación de la resistencia a la compresión. Especificaciones

• UNE~ EN 772-4:1999. Métodos de ensayo de U N E -1 461 21: 2000 - Aridos para la fabricación
piezas de fábrica de albañilería, Parte 4: de hormigones.
Determinación de la densidad real y aparente y de
la porosidad abierta y total de piezas de piedra Especificaciones para los áridos utilizados en los hor-
natural para fábrica de albañilería. migones destinados a la fabricación de elementos de

• UN E- EN 772-11: 2001. Métodos de ensayo de hormigón estructura¡
piezas de fábrica de Parte 11: Determinación de la
absorción de agua por capilaridad de piezas para Normas UNE-EN
fábrica de albañilería. En hormigón, piedra natural y - UNE-EN 932-1: 1997 - Parte 1: métodos de
artificial, y de la tasa de absorción inicial de las muestreo
piezas de arcilla cocida para la fábrica de o UN E-EN 932-2: 1999 - Parte 2: métodos para la
albañilería. reducción de muestras de laboratorio

• UNE- EN 772-20:2001. Métodos de ensayo de - UNE-EN 932-11997 - Parte 3: procedimiento y
piezas de fábrica de albañilería Parte 20: metodología para descripción petrográfica
Determinación de la planeidad de las caras de simplificada
piezas para fábrica de albañilería de hormigón, o UNE-EN 932-6: 2000 - Parte 6: definiciones de la
piedra artificial y piedra natural. repetibilidad y la reproductibilidad

• UNE-EN 1926:1999, Métodos de ensayo para - U N E 83108: 1990 - Áridos para hormigones.
piedra natural. Determinación de la resistencia a la Elementos para la identificación
compresión. -UNE 83109:1985 - Áridos para hormigones.Toma

• UNE-EN 1936:1999. Métodos de ensayo para de muestras
piedra natural. Determinación de la densidad real y
aparente y de la porosidad abierta y total,
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Propiedades geométricas o UNE 7244: 1971 - Determinación de partículas de
bajo peso específico que puede contener el árido

Normas UNE: utilizado en hormigones
UNE 7135: 1958 - Determinación de finos en o UNE 83111: 1987 - Áridos para hormigones.
áridos utilizados para la fabricación de hormigón Determinación de la resistencia a la comprtesión
-UNE 7238: 1971 - Determinación de coeficiente de rocas empleadas en la fabricación de áridos
de forma de¡ árido grueso para la fabricación de o UNE 83112:1989-EX- Áridos para hormigones.
hormigón Determinación de¡ índice de machacabilidad

• UNE 7295:1976 - Determinación de contenido, o UNE 83133:1989-EX- Aridos para hormigones.
tamaño m¿ximo característico y módulo Determinación de¡ valor de carga correspondiente
granulométrico de¡ árido grueso en el hormigón al 10% de finos
fresco o UNE 83115:1989-EX - Áridos para hormigones.

• UNE 146300:1999-EX~ Ensayos de áridos. Análisis Medida de¡ coeficiente de friabilidad de arenas
granulométrico por tamizado del polvo minera¡ o UNE 83117: 1989-EX - Áridos para hormigones,

Determinación del índice de continuidad
Normas UNE-EN o U N E 83133: 1990 - Áridos para hormigones.
• UN E-EN 933-11998 ~ Parte 1: determinación de la Determinación de las densidades. Coeficiente de
granulometría de las partículas. Métodos de tamizado absorción y contenido de agua en el árido fino

• UNE-EN 933-21 M: 1999- Parte 2: determinación o UNE 831 34: 1990 - Áridos para hormigones,
de la granulometría de las partículas. Tamices de Determinación de las densidades. Coeficiente de
ensayo.Tamano nominal de las aberturas absorción contenido de agua en el árido grueso

• UNE-EN 933-2:1996 - Parte 2: determinación de
la granulometría de las partículas. Tamices de Normas UNE-EN
ensayo.Tamaño nominal de las aberturas - UNE-EN 10971: 1997 - Parte 1: determinación

• UN E-EN 933-11997 - Parte 3: determinación de de la resistencia al desgaste (micro-deval)
la forma de las partículas. Inclice de lajas o UNE-EN 1097-21999 - Parte 2: métodos para la

• UNE~EN 933-51999 - Parte 5: determinación del determinación de la resistencia a la fragmentación
porcentaje de caras de fractura de las partículas - UNE-EN 1097-11999 - Parte 3: determinación
de árido grueso de la densidad aparente y porosidad

• UN E-EN 933-7: 1999 - Parte 7: determinación del a UNE-EN 1097-5 2000 - Parte 5: determinación
contenido en conchas. Porcentaje de conchas del del contenido en agua por secado en estufa
árido grueso o UN E-EN 1097-T 2000 - Parte 6: determinación

• UNE-EN 933-8: 2000 - Parte 8: evaluación de los de la densidad real del filler Método del
finos, Ensayo del equivalente. de arena pionómetro

• UNE-EN 933-9: 1999 - Parte 9: evaluación de los - UNE-EN 1097-91999 - Parte 9: determinación
finos. Ensayo del azul de metileno de la resistencia al desgaste por abrasión por

neumático claveteado. Ensayo nórdico
Propiedades mecánicas y físicas

Propiedades térmicas y de alteración
Normas UNE
*UNE 7083:1954 - Determinación del peso Normas UNE-EN
específico y de la absorción en gravas y arenas - UNE-EN 1367-2: 1999 - Parte 2: ensayo del
-UNE 7084:1954 - Determinación de la humedad sulfato de magnesio
superficial en gravas y arenas o UNF-EN 1367-4: 1999 - Parte 4: determinación

• UNE 7088:1955 - Determinación de la compacidad de la retracción por secado
en los áridos apara morteros y hormigones

• U N E 7133: 1958 - Determinación de terrones de Propiedades químicas
arcilla en áridos para la fabricación de morteros y
hormigones Normas UNE

• UNE 71 34: 1958 - Determinación de partículas UNE 146507-1 1999-EX - Ensayos de áridos.
blandas en áridos gruesos para hormigones Determinación de la reactividad potencial de los
-UNE 7140:1958 - Determinación de los pesos áridos. Método químico. Parte 1: determinación de
específicos y absorción de agua en áridos Vinos la reactividad álcali-sílice y álcali-silicato
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i 146507-2: 1999-IX- Ensayos de UNE 146509. 1999 EX Determinación de la
De.terr-ninacion de la reactividad potericial de los reactividad potencial de los andos con los
áridos, Método qtjir-nico. Parte 1 determinacion de alcalinos, Método de los prisnias de hormigón
1,t reactividad álcal i -carbonato
� j NF 146508:1999-EX Ensayos de aí ¡dos Nornias UNF-FN
Deterrninacion de la reactividad potencia¡ alcali- UNE EN 1744-1. 1999 Parte l�Anáiisis quirnicos
,,Iice y !¡cal¡ silicato de los aridos Métodos
acelerado en probetas de nnortero

8.6. Anexo 6
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