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1. INTRODUCCIÓN

L

a hoja n' 17/27 Ourense-Verín de¡ Mapa de 1. 1. Situación y Características
Rocas y Minerales Industriales a escala Geográficas
1:200.000 constituye una aportación a la inves-

tigación y evaluación de los recursos minerales de la
Comunidad Autónoma de Galicia, desarrollada como En la actual edición de la hoja n' 17/27 Ourense-
un proyecto dentro de un Convenio Específico de Verín de¡ Mapa de Rocas Industriales a escala
colaboración suscrito entre la ConselleKa de Innova- 1:200.000, se agrupan dos hojas de¡ Mapa Topognáfi-
ción, Industria e Comercio de la Xunta de Galicia y el co Nacional a igual escala:Veni`n (n' 17) y Ourense (n'
Instituto Geológico y Minero de España (IGME). 27). Desde un punto de vista administrativo la totali-

dad de su área queda comprendida en la Comunidad
Con su elaboración se ha buscado proporcionar una Autónoma de Galicia, en su mayor parte en la pro-
herramienta útil para la planificación de¡ desarrollo vincia de Ourense y en menor medida en las provin-
sostenible de¡ territorio, sobre la base de criterios de cias de Pontevedra y de Lugo; el límite sur de¡ terri-
compatibilidad entre la protección de¡ medio torio representado en la hoja constituye la frontera
ambiente y el aprovechamiento de los recursos con Portugal.
minerales naturales, por otra parte imprescindibles
para diversos sectores productivos y entre ellos algu- Los límites geográficos de la hoja quedan definidos
nos de los de mayor peso en el desarrollo socio-eco- por los meridianos 7' 1 1 ' 10",8 y 8' 31 '10", de lon-
nómico de la Comunidad Autónoma. gitud oeste (respecto a Greenwich), y paralelos 4 1 '

20' 4",7 y 43' 20' 4",7 de latitud norte. La Figura
En la presente edición de la hoja Ourense-Verín n' 1. 1. 1 muestra su localización en la Comunidad Autó-
17-27 de¡ Mapa de Rocas y Minerales Industriales a noma de Galicia, y la correspondencia de hojas a
escala 1:200.000, la utilización de métodos de carto- escalas 1:200.000 y 1:50.000 de¡ Mapa Topográfico
grafía digitalizada permite, respecto a anteriores edi- Nacional (M.T.N.).
ciones, facilitar la iclentificación y el acceso a la infor-
mación sobre los centros de producción minera Orografia
actualmente activos y los recursos potenciales. Asi- En líneas generales el relieve de la hoja puede califi-
mismo, se han modificado rasgos de la anterior car- carse de accidentado, en amplias áreas con cotas por
tografía geológica de referencia, resaltando unidades encima de los 800 m. Como principales unidades
litológicas con determinada significación económica, morfológicas se identifican las siguientes: niveles de
al objeto de acentuar el uso práctico de¡ documento arrasamiento debidos a procesos regionales de peni-
cartográfico. Por otra parte, la utilización de carto- planización, que han sido afectados por la tectón1ca
grafi`a digital y bases de datos implementadas en un alpina que produjo el desnivelamiento y bascula-
sistema de información geográfico (SIC), facilitará la miento de bloques; depresiones tectónicas colmata-
gestión y la actualización de la información. das por sedimentos de¡ Terciario y Cuaternario, que
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dionales de la Serra do Courel: Serra da Trapa, Serra Los ríos Cabe y Lor son a su vez afluentes de¡ Si¡,
da Pena Redonda y Montes de Lázara, que dentro del uniéndosele por su margen derecha cerca del embai-
ámbito de la hola alcanzan una cota máxima de 1.453 se de Santo Estevo.
m. En el tercer sector, al sur de los ríos Miño y Si¡, se
localizan una serie de elevaciones que bordean el lími- En el sector suroriental de la hoja tienen las cuencas
te sur de la hoja y constituyen la frontera con Portu- de cabecera otros subsidiarios del Si¡ y Miño, como
gal; de oeste a este se localizan la Serra do Laboreiro los ríos Xares, Navea, Mao,Arnola,Tamega y Casare-
(1.219 m), Montes do Quinxo (1.166 m), Serra de ¡lo. El río Limia tiene notable importancia en la hoja;
Santa Eufemia (1.094 m), Serra do Xurés (1.556 m), nace en la Laguna de Antela (en la Cuenca de Anzo
Serra de Pisco (1.458 m), Serra da Pena (1.392 m), de —Irrilia) y discurre en dirección NE-SO hasta aden-
Serra do Larouco (1.300 m) y Serra das Penas Libres trarse en Portugal entre la Serra de Santa Eufernia y
(1.085 m). En el borde orienta¡ del sector se emplazan Montes do Qulnxo, formando el embalse de Lindo-
la Serra do Burgo (1.287 m), Serra de Cabeza de Man- so, obra de represamiento que afecta a España y
zaneda (con 1.778 m, máxima elevación de la hoja), Portugal. También, en el borde occidental de la hoja
Serra de San Mamede (1.618 m), Serra de Queixa de Ourense-Verín se sitúan ríos de recorrido relati-
(1.778 m), Serra do Fial das Corzas (1.548 m) y Mon- vamente corto, como el Umia, Lérez, Deza,Verclugo
tes do invernadeliro (1.500 m). y Olitavén, que vierten directamente sus aguas al

Atlántico.
En contraste con estas elevaciones hay que señalar
algunas importantes depresiones intramontañosas de Hay que destacar la existencia de un importante
origen tectónico. Son las denominadas Cuenca de número de embalses y centrales para aprovecha-
Monforte de Lemos, Cuenca de Xinzo de Limia, miento hidroeléctrico a lo largo de los principales
Cuenca de Maceda, Cuenca del río Salas, y la depre- cauces fluviales. En el río Miño se encuentran los
sión de Verín o Cuenca del río Támega. embalses de Belesar, Os Peares,Velle, Castrelo y Friel-

ra; a lo largo del río Si¡ los de Sequeiros y Santo Este-
Red hidrográfica vo; en el Limia los de As Conchas y Lindoso; en el río
El sistema hidrográfico se articula en torno a los ríos Salas el embalse de Salas; en el río Camba el de As
Miño y Si¡. Otros r-bs de menor importancia, que dis- Portas; en el río Cardelle el de Albarellos; en el río
curren por el borde occidental de la hoja, vierten sus Navea el de Chandrexa de Queixa; y en el río Cenza
aguas directamente en el Atlántico. El río Miño tiene el embalse de Cenza; as'¡ como otros embalses meno-
una longitud total de cauce de 340 km desde su naci- res como los de Castación, Cachamurña, Hedrada y
miento en la laguna de Fuenmiña (Lugo); los cambios Leboreiro.
de dirección de su cauce se ajustan fundamental-
mente a rasgos tectánicos regionales: inicialmente Climatología
discurre de N a S para cambiar, aguas abajo del Debido a la latitud y la influencia oceánica la climatolo-
embalse de Os Peares, a NE-SO, recuperar la direc- gía de Galicia se caracteriza por altos índices de preci-
ción N-S a la altura de Ribadavia y cambiar de nuevo pitación (con unos 150 di`as de lluvia en la zona del lito-
a NE-SO y a E-0 a su paso por Arbo, manteniendo ral) y temperaturas suaves. En lo que concierne a la
este trazado hasta desembocar en el mar cerca de A hoja de Ourense-Verín existen localmente peculiares
Guarda. El río Miño se caracteriza por un caudal muy caracteri�ticas de clima continental debido al efecto
constante, estimado a su paso por Ourense en unos barrera de la Dorsal Galega frente a la circulación de
240 m3/seg. vientos húmedos que proceden de la costa, desde el 0

y SO. En consecuencia se registra déficit anual de pre-
El río Si¡ con 228 km de recorrido total desde su cipitación en determinadas zonas del interior (en con-
nacimiento en las proximidades del Puerto de creto, en la comarca de Ourense la media anual es del
Somiedo (León) es el principal afluente del Miño con orden de 800 mm, llegando a registrase sólo del orden
el que confluye en la presa de Os Peares, al norte de de 68 mm en meses de verano).
la ciudad de Ourense. Discurre desde el borde orien-
ta¡ de la hoja, en las cercanías de Quiroga, con rumbo Núcleos de población y vías de comunicación
aproximado E-0 hasta su unión con el Miño, La capital provincia¡ es Ourense, situada a orillas del

río Miño, a unos 400-500 m de altitud y es el princi-
Otros afluentes del Miño son los ríos Arnola y Avia, pal núcleo de población de la hoja. Entre las restan-
con confluencia en ambos casos cerca de Ribada- tes poblaciones destacan Verrn, Xinzo de Limia, Riba-
via, y el río Tea que se le une en Salvaterra de Miño. davia, Ponteareas, 0 Carballiño, Lalín y Monforte de
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Lemos, que constituyen los centros de actividad Zonas propuestas como Lugares de
administrativa y comercial. Es también notable el sig- Importancia Comunitaria para formar
nificado económico de la población dispersa, cuya parte de la Red Natura 2000
distribución en pequeños núcleos rurales se extiende
por todo el territorio, con la excepción de los secto- - Os Ancares^O Courel en el ángulo NE de la hoja,
res más montañosos. (Quiroga, 0 Incio, Samos, Folgoso do Courel).

Cañón do Sil (Parada do Sil, Nogueira de Ramuín,
La actual cobertura de comunicaciones por carretera Sober y Pantón). Monte Faro (Carbaliedo, Chantada,
y ferrocarril adopta una disposición radial, con centro Rodeiro).
en la ciudad de Ourense. La red de carreter-as de alta - Río Cabe (Bóveda, 0 Incio, Monforte de Lemos,
capacidad (autopistas, autovías, corredores) se ha visto Pantón, A Pobra de Brollón, Sober).
considerablemente mejorada en los últimos años, con- - Baixa Limia (Bande, Padrenda, Lobeira, Loblos, Cal-
tándose como principales infruestructuras con la auto- vos de Randín, Quintela de Leirado, Entrimo, Muí
vía A-52 (Vigo-0 Porriño-Madrid), las carreteras nacio- ños y Verea).
nales N-¡ 20 (Logroño-Vigo), N-525 (Zamora-Santiago - Macizo Central (Quiroga, A Pobr-a de Trives, Larouco,
de Compostela), N-540 (Lugo-Ourense-Portugal, con Castrelo do Val, Marizaneda, Montederramo, Chan-
paso fronterizo en Lindoso), N-541 (Ourense - Ponte- drexa de Queixa,Vilariño de Conso,Viana do Bolo,
vedra), N-640 (Vegadeo-Pontevedra), y las carreteras Laza) .
comarcales C-531 (Xinzo de Limia-Vilagarcía de Arou- - Biclueiral de Montederramo (Montederramo, Vilar
sa), C-532 (Verín-Portugal, con paso fronterizo en de Barrio).
Feces de Abaixo), C-533 (A Gudiña-Lalín), C-546 - Pena Veidosa (San Cristovo de Cea, Carballedo).
(1 ugo-Ourense, vía Monforte de Lemos). Además, la - Río Támega (Laza, Castrelo do Val,Verín, Monterrei,
comunicación con Portugal puede realizarse por las Oímbra).
carreteras provinciales OU4 10 con paso en Ponte -Velga de Ponteliñares (Porqueira, Rairiz deVeiga).
Barxas; OU312 con paso en Portela d'Home; y por la - Río Lérez (Campo Lameiro, Cotobade).
OU303 con paso al sur de Calvos de Randín. Hay que - Río Tea (Covelo, Mondariz-Baineario, Mondariz, Pon-
destacar el proyecto de autovía que unirá Ourense y teareas, Salvaterra de Miño, Fornelos de Montes).
Santiago de Compostela, sede del Gobierno Autonó- - Baixo Miño (Arbo, A Cañiza, Crecente, As Neves,
mico, en la actualidad en construcción y realizado ya el Padrenda, Salvaterra de Miño).
tramo hasta Lalín. - Brañas de Xestoso (Forcarei, Silleda).

- Serra do Candán (Forcarei, Silleda, Lalín, 0 Ir1xo,
El tránsito ferroviario de mercancías y pasajeros se Beariz).
realiza por las líneas de Zamora-Santiago de Com- - Serra do Cando (A Lama, Cerdedo, Cotobade, For-
postela, Ourense-Vigo, Ourense-Monforte de Lemos carel, Beariz).
y Astorga-A Coruña. La realización del proyecto de la
línea de Alta Velocidad (TAV, AVE) que unirá Galicia Lugares declarados como Zonas de Especial
con Madrid, significará un impulso Importante para el Protección para las Aves (ZEPA) (Directiva
desarrollo socioeconómico del territorio incluido en 791409/CEE) relativa a la conservación de
la hoja de Ourense-Verín. las aves silvestres

Patrimonio natural Baixa Limia-Serra do Xurés (Bande, Lobeira, Lobios,
En el ámbito de la hoja se sitúan los Parques Naturales Calvos de Randín, Quintela de Leirado, Entrimo,
de Baixa Limia-Serra do Xurés (municipios de Entrimo, Muíños yVerea).
Lobios y Muiños) y 0 Invernadeiro (municipio de Vila-
riño de Conso), ambos en la provincia de Ourense.

Teniendo en cuenta los espacios naturales declarados 1.2. Información previa y método
"Zonas de Especial Protección de losValores Natu- de trabajo
rales" por el Decreto 72/2004, de 2 de abril (DOG
69, de 12 de abril) y su cartografía (Resolución de 30
de abril de 2004, de la Dirección Xeral de Conser- El Instituto Geológico y Minero de España (IGME),
vación da Natureza, DOG 95 de 19 de mayo de como Organismo Público de Investigación (OPI) con
2004), los espacios naturales que afectan a la hoja de competencias para la realización de estudios territo-
Ourense -Verín y municipios implicados son: riales, a petición o en colaboración con centros de la
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Administración de¡ Estado, Comunidades Autóno- metodología se actualizaron durante los años 1990 y

mas, Entidades de la Administración Local u otros 199 1 los datos de las hojas de Ourense yVerín, elabo-

Centros Públicos de Investigación, ha estado presen- rándose un documento para cada hoja con los resul-

te en la realización de gran número de estudios de tados obtenidos.Todos los datos de inventario se car-

carácter geológico y minero, efectuados en el territo- garon en 1996 en una base de datos informática y se

rio de la Comunidad Autónoma de Galicia. Los pro- inició su actualización en los años 2000-200 1.

gramas de investigación minera y desarrollo de la
infraestructura de conocimientos geológicos básicos La Xurita de Galicia, a través de la entonces denomi-

de Galicia se han concretado en la realización de nada Consellería de Industria e Comercio editó en

numerosos proyectos, en un porcentaje considerable 199 1 una síntesis de la información minera de Galicia
enfocados al reconocimiento, inventario y evaluación en el "Libro de la Minería de Galicia".
de¡ potencial económico de los recursos minerales
regionales, y en último término a la necesaria planifi- Los primeros catálogos que recogen las característi-
cación y ordenación, básica para el aprovechamiento cas tecnológicas y las posibilidades de utilización de la
sostenible de los recursos. piedra natural de España, ilustrados con fotografías

que muestran diversos aspectos de la manufactura y
La información sistemática realizada por el IGME procicutos comercializados, fueron publicados por el
sobre rocas y minerales industriales, se recoge en la Instituto Geológico y Minero de España en 1987, rea-
documentación cartográfica que conforma el Mapa lizándose una edición actualizada en 1992. La Fede-
de Rocas y Minerales Industriales de España a escala ración Española de la Piedra editó también catálogos
1:200.000. Asimismo, numerosas referencias a la sobre la piedra natural ( 1 994) y la Xunta de Galicia a
minería se recogen en las hojas geológicas de¡ Mapa través de su Consellería de Industria e Comercio a su
Geológico de España, a escalas 1:50.000 y 1:200.000, vez publicó, en 1997, "La Piedra de Galicia", catálogo
y en el Mapa Minero-Metalogénico de Galicia a esca- con las características tecnológicas y de utilización de
la 1:400.000 (IGME 1982). la piedra natural producida en esta Comunidad Autó-

noma. La revista Roc Máquina edita desde el año
Entre los estudios sobre rocas y minerales industria- 1990 un anuario sobre la piedra natural en España
les, en el ámbito de la presente hoja, se dispone de que recoge un catálogo de las variedades comercia-
estudios sectoriales (arcilla, caolín, rocas ornamenta- les de estos materiales en Galicia.
les, áridos, etc.), y de diversos estudios de infraes-
tructura geológico-minera, en su mayor parte edita- Referencias a estos documentos publicados o edita-
dos por el IGME, pero también por otros entes dos por el IGME, y a otros trabajos y publicaciones
públicos o privados. Las monografías de sustancias de interés, se citan en la bibliografía de la presente
minerales publicadas por el IGME en el segundo lus- memoria.
tro de la década de los setenta figuran como ejem-
plo destacado entre los trabajos realizados en rela- Para la elaboración de la hola n' 17/27 Ourense-
ción con las sustancias aquí consideradas. Ver�n, de¡ Mapa Nacional de Rocas y Minerales Indus-

triales a escala 1:200.000, se ha tenido en cuenta la
La información específica sistemática sobre sustancias información aportada por dichos trabajos y estudios
minerales industriales ha sido recogida por el IGME en así como la procedente de otras fuentes documen-
inventarios que se fueron incorporando al Archivo tales.
Nacional de Rocas y Minerales Industriales, que se ini-
ció a principios de la década de los años setenta. Los La cartografia geológica básica utilizada procede del
primeros Mapas de Rocas y Minerales Industriales a Mapa Geológico Nacional (2' Serie, MAGNA) a esca-
escala 1:200.000 correspondientes al territorio aqui1 la 1:50.000, editada por el IGME entre los años 1974 y
considerado, fueron publicados por el IGME en el año 1982, así como del Mapa Geológico de España n'
1974 (la hoja de Ourense) y 1976 (la hoja de V&n, 17/27 Ourense-Verín, a escala 1:200.000, edición de
editada conjuntamente con la de Alcañices con el n' 1989. La hoja incorpora esta base cartográfica, revisa-
27-28). La "Actualización y Mejora del Archivo de da y reelaborada en formato dig�al, que ha podido ser
Rocas Industriales de Galicia" se ten-ninó en 1978. actualizada a la luz de trabajos geológicos de investiga-

ción posteriores.
Los cambios en la metodología de adquisición de datos
y formatos de memoria y mapas, se concretaron en un Como apoyo a los itinerarios de reconocimiento de
manual que el IGME editó en 1988. Con esta nueva campo y a los trabajos de gabinete, se ha utilizado el
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Mapa Geológico de España, a escala 1:50.000, 2' entre ellas los sistemas de información geográfica, han
Serie, y la Cartografia Militar de España a escala permitido mejorar la adquisición y tratamiento de
1:50.000 (Servicio Geográfico de¡ Ministerio de datos geológico-mineros, y elaborar este mapa de
Defensa), realizándose la última actualización de rocas y minerales industriales con la perspectiva de
datos (año 2003) con ayuda de fotografía aérea y una mayor eficacia en el almacenamiento, manejo y
mapas topográficos a escala 1:25.000 editados por el análisis de la información.
Instituto Geográfico Nacional.

Con la imprescindible colaboración tanto de las
La elaboración conjunta, en formato de plano único empresas productoras encuestadas, como de la Con-
de las hojas de¡ M.TN. 1:200.000 n' 17 (Ourense) y sellería de Innovación Industria e Comercio de la
n' 27 (Verín) se justifica dada la pequeña extensión Xunta de Galicia, a través de las Secciones provincia-
de territorio cubierto por la hoja n' 27 y la continui- les de Minas de Ourense, Pontevedra y Lugo, se han
dad de las características geológicas, siendo as¡' con- elaborado los diversos apartados que contemplan el
sistente con la hola geológica a la misma escala publi- conjunto de los aspectos actuales de la actividad
cada en 1989 por el IGME. minera en el ámbito de la hoja, de valoración mine-

ro-industrial por sectores o de caracterización tec-
Por otra parte, la aplicación en la realización de¡ pre- nológica de las materias primas y productos comer-
sente trabajo de nuevas herramientas informáticas, ciales obtenidos.
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2. SINTESIS GEOLOGICO-MINERA

2. 1. Situación geológica

1 -Y -,,�¡Ir de,
Ro(--ís y Miner,iles Industriales, a ebi- D

911:200.000, se sitú,i en el Macizo 1 lespéri(�
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lan áreis de diferente. paleogeografía de li,
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2.2. 1. l. Dominio de 0 Courel

nio en el anguio NI— de l,¡ hola. consti
PONTEVIEDRAtuyendo el í1,¡nco norímal de¡ Anticlinorio de

Sarria, el Sinclinal de,¡ Si¡ y el Anticlinal de 0
Plornal. Fl límite SO de¡ dominio es la falla de
Chao de Couso, que es la prolongación hacia
el sur de Ja importanle deViveiro.

1— d. T-

Los inaleriales i1lorantes son de edad Paleo
0 R 1 N S Ez0lco, Con1prendiendo desde el Cámbrico

Inferior al [-)ev(�riico Inferior Desde el punto
de vista pale.ogeogi-�fico, los miteriales que
forman el Inarno estr-dugnáfico inferior indican
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zona intermdreal; avanza-inclo el Lecho de
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ción hacia facies de tijr-I)idil,is. 1 1,,
litoestratigráficds pr-incipales dentro de¡ don)¡- Escala 1:1000.000

nio de 0 Courel son, de ni,i� Lintiguds a
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DOMIINIO DEL CAURE-

Cuarcita inferior de Cándana IONA DE GALICIA-TRAS OS MONTES
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CV C.~.,.

Llón coí-i,-Iitúidl por Con-

glorneráticas. PIZ,11-1-d5 arenosas y
pizarras engeneral de tonos verdosos. Repre Ó. P-A. ROCAS GRANITICAS
sentan depósitos delvíticos sornerros y su
edad podría ser Brioverrense superior Los
afloramientos dentro de la hoja, que ocupan
extens!ón muy limitada, se encuentran en la,, ZONA CENTRO-IBERICA

proximidades de la localidad de Dontid (NL :
EL

de la hola): por- su escasa representación las
de ex.::,Iota-ción de es-tos male-

--ii:l�,,-,os. son escasas.

Pizarras de Cándana 1 19) (Cimbrico
19). cali/as y

�i, li,-rii.,�ulares (que predomi- (BARRERA et,
nan hacia su base), pizarras ampeUticas e intercalacio-
ries delgadas de areniscas, cuar-citas y calizas. 1 as rocas

ir-in continijidq(1 ¡ateral, l—n lo,., riiiter-i.íie�, de queasociadab a esta formación han sido
constituyen esta for-m¿ic.ión,,41 iguiríl nue ¡os de laArtey de construcción.
riorirnente citc1cla, ¡,l Giuna reconocible es escasa; las

Capas de Transición (Cdiiibi-ico inferior): c�iracier�sticas sedin�entoló�icas indicar)
�-,--�r,dinte y t techo de la muy sorneros y localmente facies ejxínicg.,,

(je de ízsta consinuida por pizdrras
verdosas y grises con intercalaciones delgadas de are- Determinados tramos marmóreos, dentro le los
niscas. niveles lenticulares calcárecis y un nivel guía de nivelei calcáreob. h,in sido explotados par,¡ obtención
unos 30 m de potencia de ampelitas ferruginosas de de roci orriarrient,fl
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Caliza deVegadeo (2 1) (Cámbrico inferior-medio): un tramo carbonatado de origen recifal de 20 a 30
Formación compuesta predominantemente por cali- metros de potencia, conteniendo calizas grises muy
zas y dolomii`as, que representan un medio de platafor- recristal izadas, y en ocasiones calizas dolomíticas.
ma carbonatada poco profunda, hacia el techo de la
formación evolucionan a condiciones intertidales (lla- En el único afloramiento dentro de la hoja esta for-
nura marea¡ o submareal). mación ha sido registrada como indicio de roca car-

bonatada de eventual interés, desde el punto de vista
La unidad contiene tramos de calizas potencialmente de la obtención de roca ornamental, de construcción
explotables, así como algún frente abandonado y/o áridos de machaqueo.
donde tiempo atrás se obtenía mármol utilizable
como roca ornamental. Capas de la Garganta (27) (Silúrico: Llandovery

-Ludlow): Formación constituida por un conjunto de
Capas deVillarnea (22) (Cámbrico superior-Ordo- gran potencia de pizarras negras con intercalaciones
vícico inferior): La formación se compone de pizarras ampelíticas y niveles delgados de areniscas, cuarcitas y
negras, en ocasiones ampeliticas, con intercalaciones de calizas. En su base normalmente predominan las ampe-
cuarcitas y areniscas. Su ambiente de deposición litas, conteniendo localmente niveles de ¡¡citas. El con-
corresponde a condiciones marinas someras. 1. unto representa un ambiente deposicional de aguas

tranquilas y en parte euxínicas.
Pizarras dell Soldán (23) (Cámbrico superior-
Orciovícico inferior): Básicamente comprende pizarras Capas de Seceda (28-29-30) (Devánico inferior):
negras y niveles de cuarcitas. La formación tiene gran Afloran en la zona de¡ núcleo de¡ Sinclinal de 0 Cou-
parecido con la de Capas de Villamea y, al igual que reL a techo de la formación anteriormente descrita.
ésta, representa condiciones de depósito en un medio La formación está constituida por unos 3S m de
somero. La posición paleogeognáfica de las Pizarras de pizarras grises arenosas (30), con unos 3 a 4 m de
Soldán no está bien establecida, siendo posible su cuarcitas grises con pirita (28) en la base, y 10 a 15
pertenencia al Dominio de¡ Anticlinorio de¡ "Olio de m de calizas y pizarras grises (29). La presencia abun-
Sapo". Por lo que respecta a la edad de depósito se dante de fauna de medio marino somero permite su
supone anterior a la Cuarcita Armoricana (probable- datación como Siegeniense-Errisiense.
mente corresponde al tránsito Cámbrico-Ordovrcico).

Cuarcita Armoricana (24) (Ordovícico inferior): 2.2.2.Zona Centro - Ibérica
Formación constituida por bancos de cuarcitas blan-
cas bien estratificadas, que alternan con niveles Esta zona se caracteriza por la naturaleza transgresi-
menos potentes de pizarras y areniscas. Representan va y discordante del Ordovii`cico inferior sobre mate-
un medio de sedimentación somero. riales inferiores al Cámbrico datado. Como rasgo

diferencial respecto al dominio anteriormente descri-
Las rocas cuarciticas de esta formación en este to, destaca en la Zona Centro-Ibérica la falta de for
Dominio ofrecen un potencia¡ interés como fuente maciones que puedan ser datadas como cámbricas,
de suministro de áridos de machaqueo. Dentro de esta Zona se diferencian el Dominio del

Anticlinorio del "Olio de Sapo" s. s. y la Unidad de los
Pizarras de Luarca (25) (Ordovícico medio: Llan- Montes do Invernadeiro.
virniense-Llandello): Comprenden un conjunto
monótono de pizarras negras, en ocasiones gris-azu- 2.2.2. 1. Dominio del Anticlinorio del "Olio de Sapo" s.s
ladas, con intercalaciones locales de niveles de enri-
quecimiento silíceo. Comparativamente respecto al Contiene las siguientes unidades litoestratigráficas
tramo de la Cuarcita Armoricana representan un diferenciadas:
medio de formación de menor energía.

Porfiroide del "Olio de Sapo" (36-37) (Precám-
La unidad estr-atigráfica Pizarras de Luarca constituye una brico): Formación de carácter gnéisico, compuesta por
importante fuente de recursos de pizarra de ala calidad, dos facies:"facies de grano grueso" (36), gneises macro-
usadas como roca de construcción y ornamental. glandulares que configuran el tramo inferior de la for-

mación, con megacristales de feldespato potásico y
Calizas de La Aquiana (26) (Silúrico inferior: matriz oscura formada por cuarzo, feldespatos y micas,
Ashilliense o Birl‹hilliense): Estos materiales forman y "facies de grano fino" (37), gneises microglandu ¡ ares
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de¡ tramo superior de la formación, de composición vegetales y facies turbidíticas, sería contemporánea
petrográfica similar a la de la facies subyacente, pero con las primeras fases de la deformación hercínica.
con ausencia de rnegacristales de feldespato potási-
co. La potencia total de la formación es imprecisa, ya 2.2.2.2. Unidad de los Montes do Invernadeiro
que no ha llegado a observarse su muro, pudiendo
estimarse como superior a 1.600 m. La unidad se desarrolla en la región del SE de la hoja y al

N E de la depresión de Verín. Comprende una secuencia
Se han planteado diversas hipótesis sobre las rocas ori- de metasedimentos, con intercalaciones de metavulcani-
ginarlas de los gneises: granitos porfidicos, materiales tas hacia la base. En contraste con lo que ocurre en el
detriticos de naturaleza pelftica-samítica o conglor-ne- Dominio del Anticlinorio del "Olio de Sapo" s. s., en la
nática, secuencias volcánico-detriticas o un conjunto Unidad de los Montes do Invernacleiro no se presentan
volcánico ácido con lavas, tobas y rocas subvolcánicas; los tramos de la Cuar-cita Armoncana pero sí, en similar
en todos los casos hay acuerdo sobre su afección por posición estratigráfica (presencia de cirofósiles, crucionos,
el metamorfismo termodinámico hercínico. Las inter- del Arenig) una formación constituida por bancos deci- 9pretaciones que consideran un aporte detrítico sugie- métricos de areniscas y cuarcitas con intercalaciones de
ren como rocas fuente derivados de granitos porfi`di- pizarras gn'ses, comparables por litologi`a con la forma-
cos y/o rocas (sub)volcánicas. La edad del porfiroide ción Capas deVillamea (Cámbrico superior-Orcioví`cico
"Olio de Sapo" se ha dado como Precámbrico, aunque inferior) ya descrita en la Zona Astu rocc 1 dental- Leon esa.
algunos autores le atribuyen edad más reciente, Cám-
brico o incluso Ordovícico inferior Filitas, cuarcitas y metavulcanitas (31-32)

(Ordovícico Inferior): Asentado unas veces sobre gnei-
Los gneises de ambas facies de "Olio de Sapo" son ses porfiroides de facies "Olio de Sapo" y otras sobre
rocas compactas de elevada dureza, que han sido tra- granloides pertenecientes a la Alineación Meda-Cabe-
dicionalmente explotadas para uso como roca de za de Manzaneda se sitúa un conjunto de metasedi-
construcción en viviendas y otras edificaciones del mentos, con unos 1.000 m de potencia total, formado
ámbito rural. por micaesquistos y filitas grises con intercalaciones de

cuarcitas, y más localmente de micr-oconglomerados y
Capas de los Montes (39) (Ordovícico inferior- ampelitas. En el tramo inferior de esta formación se
bajo:Tremadoc): La formación descansa discordante- intercalan niveles de metavulcanitas de carácter ácido,
mente sobre la unidad Porfiroide del "Olio de Sapo", con espesores de algunos metros.
y está a muro de la unidad Cuarcita Armoricana. Se
compone de una alternancia de pizarras, esquistos y Cuarcitas, areniscas y pizarras (33) (Orciovícico
cuarcitas, correspondiendo a condiciones de deposi- Inferior). En contacto concordante con la formación
ción someras. precedente se desarrolla una serie estratigráfica, de

potencia menor, integrada por areniscas y cuarcitas
Los tramos de pizarras de la formación han sido en bancos decimétricos, e intercalaciones de pizarras
explotados para obtención, básicamente, de pizarra gris azuladas y en casos negras. Hacia el techo de
de techar Los esquistos también se explotan para ári- dicha serie predominan más los tramos de naturale-
dos de machaqueo. za areniscosa que los pelíticos.

Otras formaciones presentes en este Dominio, con Pizarras negras (34) (Ordovícico Inferior). Forma-
características análogas a las ya descritas para la ción muy monótona constituida por unos 500 m de
Zona Asturoccidental-Leonesa, son Cuarcita espesor de pizarras de color negro a gris-azulado,
Armoricana (Ordovícico inferior), Pizarras de con esporádicas intercalaciones de niveles cuarcíticos
Luarca (Ordovícico medio) y Capas de la Gar- delgados. Por sus características litológicas podría ser
ganta (Silúrico). comparable a la formación de las Pizarras de Luarca,

del Ordovícico medio.
Serie de San Ciodio (40) (Devónico superior
y/o Carbonifiero inferior): Comprende una serie de Filitas y ampelitas (35) (Silúrico). Conjunto com-
materiales que afloran en el núcleo del Sinclinal del puesto por ampelitas, filitas y areniscas que, según
Si¡. Se trata de liditas, radiolaritas, grauvacas, pizarras algunos autores, podrían ser correlacionables con
y niveles de conglomerados. Se sitúan unas veces series de edad Silúrico del Dominio del Anticlinorio
sobre las Pizarras de Luarca y otras sobre las Capas del "Olio de Sapo" en el ámbito de esta hoja, o bien
de la Garganta. Esta unidad, que presenta restos de en sectores externos a la hoja aunque próximos (al
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norte de A Gudiña) con series del Silúrico inferior Han existido ocasionales explotaciones para obten-
(Llandovery superior). ción de áridos de trituración, emplazadas sobre los

esquistos y cuarcitas de este grupo.

2.2.3. Zona de Galicia - Trás-os-Montes Grupo de Nogueira (42-46-48-49) (Silúrico: Llan-
dovery-Wenlock): Se caracteriza por una gran abun-

2.2.3. 1. Dominio Esquistoso de Galicia - Trás-os-Montes dancia de niveles grafitosos (esquistos y cuarcitas gra-
fitosas, ampelitas, liditas), indicativos de un medio

Los materiales de este dominio son los que ocupan marino de deposición con ambiente reductor, y que
la mayor extensión superficial de todas las rocas se encuentran intercalados en una sucesión esquisto-
metamórficas representadas en la hoja (Figura 2.2. l). sa con algunos niveles de cuarcitas. Se presentan tam-
El dominio se caracteriza por el desarrollo de una bién algunas delgadas capas de metavulcanitas ácidas,
serie de metasedimentos muy potente con frecuen- así como de rocas calcos¡ 1 ¡catadas y algún nivel lenti-
tes intercalaciones de rocas ortoderivadas ácidas de cular de mármol. A techo de este grupo se encuen-
origen volcánico o subvolcánico, rocas grafitosas, tran, con frecuencia, esquistos micáceos y cuarzosos
cuarcitas, anfibolitas, mármoles y rocas calcosilicata- de color rojo oscuro ("¡¡e de vin''), que ocasional-
das. Este conjunto de materiales se apoya sobre mente incluyen finos niveles de ampelitas y metavul-
ortogneises, a menudo glandulares, y su edad podría canitas.
ir desde Precámbrico hasta Devónico.

Los conjuntos litológicos diferenciados en la carto-
Se considera dividido en una serie de unidades lito- grafía son:
lógicas, con categoría de formación o grupo; de muro
a techo son: - Esquistos, esquistos grafitosos, filitas, ampelitas y ¡¡di-

tas (49).
Grupo de Santabailia (31-41-42-43-44-45-46-47- - Cuarcitas (42).
50) (Precámbrico-Sil u rico inferior): El Grupo ocupa la -Ampelitas y liditas (46).
posición estratigráfica inferior dentro del Dominio Mármoles (48).
Esquistoso de Galicia-Tras-Os-Montes, teniendo
como substrato intrusivo en el área de Celanova- Es escasa la utilización como rocas industriales de los
Bande ortogneises glandulares migmatizados. materiales de este grupo; únicamente los esquistos

corneánicos, aflorantes en zonas de contacto con el
Constituyen un conj. unto formado por metavulcani- macizo granítico de Ribadavia, son usados para obten-
tas ácidas, esquistos micáceos y cuarzosos, paragnel- ción de áridos de machaqueo. También determinados
ses y, como niveles de limitada continuidad lateral y niveles cuarciticos, registrados como indicio en la hoja,
poca potencia, rocas calcos¡ 1 ¡catadas, anfibolitas, cuar- pueden despertar un potencia¡ Interés como fuente
citas y cuarcitas micáceas. Las metavulcanitas tienen de abastecimiento de áridos de trituración.
carácter riolitico o riodacítico, correspondiendo posi-
blemente a depósitos cineríticos. Este conjunto de Grupo de Paraño (31-42-46-50-5 1) (Silúrico-
materiales presenta frecuentes acuñamientos y cam- Devánico): Grupo formado por una sucesión pelíti-
bios laterales de facies. co-arenosa monótona, compuesta de pizarras,

esquistos, filitas arenosas y grauvacas con intercala-
En la cartografía de la hoja se han diferenciado den- ciones de cuarcitas (a veces de considerable poten-
tro del grupo las siguientes litologías: cia) y de metavulcanitas ácidas e intermedias.

Esporádicamente se pueden encontrar rocas grafi-
• Esquistos, esquistos feldespáticos, paragneises y tosas, en delgados niveles de escasa continuidad
metavulcanitas (47). lateral (por ejemplo filitas grafitosas). Asimismo se

• Metavulcanitas ácidas (3 l). observan esquistos rojos ("¡le de vin") en algunas
-Ampelitas y liditas (46). localidades.
- Areniscas y filitas (45).
• Esquistos micáceos y andalucíticos (44). Los conjuntos litológicos diferenciados en la carto-
• Ortogneises (Ortogneis de Paradela) (43). grafia geológica de la hoja son:
- Cuarcitas (42).
-Anfibolitas (41). - Esquistos, filitas, limolitas y grauvacas (5 l).
Traquitas (50). - Metavulcanitas ácidas (3 l).
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-Traquitas (50). QUINEZ, 1984), asimismo se explotan o han sido
• Cuarcitas (42). explotados tanto para áridos de machaqueo como
• Liditas (46). para roca de construcción (mampostería).

Los esquistos cuarzornicáceos de bajo grado de Conglomerados, areniscas y niveles carbono-
metamorfismo de este grupo se explotan, a muy sos (56) (Carboniffiero): En el sector NE de la Cube-
pequeña escala, como roca de construcción (revesti- ta de A Seara, al SO del macizo granoclionítico de
mientos de tipo rústico) o como áridos (préstamos Ourense, aparecen afloramientos, de pequeña exten-
para carreteras). sión, formados por metasedimentos detríticos que se

apoyan con contacto discordante sobre materiales
Los tramos cuarcíticos intercalados en la serie han de los grupos de Nogueira y de Paraño, o también se
encontrado ocasional aplicación en la obtención de encuentran como enclaves dentro del citado macizo
áridos de machaqueo. Igualmente está en actividad granodiorítico. Su litología conglornerática dominan-
una explotación de pizarras arenosas, cuya produc- te, con cantos polimícticos (cuarcitas, filitas, limolitas y
ción se des-tina a roca de construcción y piedra de granitoides), da también paso a intercalaciones de
cantería (en particular, lajas para suelos o recubri- areniscas y brechas carbonosas, a través de bruscos
mientos). tránsitos de facies. El conlunto de metasedimentos

detriticos ha sido denominado Formación de la Irmi-
Grupo de Lalín-Forcarei (31-42-52-53-54-55) ta de San Roque.
(Devónico): Es un conjunto litológico variado, con
numerosos cambios de facies, en el que se observa
predominio de micaesquistos feidespáticos y paragnei- 2.2.4.Terciario
ses caracteri�ticos de una sedimentación detrftica. Se
presentan en importantes intercalaciones ortoderiva- Los depósitos de sedimentos delTerciarlo (57-58-59-
das de anfibolitas y gneises (algunos peralcalinos), posi- 60) afloran, con extensiones relativamente modestas,
blemente indicativas de la existencia de un magmatis- en distintas depresiones de origen tectónico (origi-
mo bimodal. nadas por reactivación de fallas tarcil-postiheroínicas

durante el ciclo alpino) que actuaron como cuencas
Los conjuntos litológicos diferenciados en la carto- de sedimentación continental durante el Cenozoico
grafi`a son: y Cuaternarlo. Los principales depósitos sedimenta-

rlos del Terciario son observables en las cuencas de
• Esquistos y paragneises (55). Xinzo de Limia, Monforte de Lemos, Maceda y Qui-
• Metavulcanitas ácidas (3 1 roga. En la primera de ellas el Terciario no llega a aflo-
• Cuarcitas blancas y micaesquistos cuarcíticos (Capas rar, quedando recubierto por un importante espesor
de Portela) (42). de materiales cuaternarlos. Otros depósitos detríti-

• Esquistos y anfibolitas (54). cos de posible edad Terciario se localizan en cuencas
• Ortogneises peralcalinos (53). sedimentarlas de menor entidad (Chantada, Calvos
• Ortogneises (52). de Randín, Salas).

Diversos tipos de materiales dentro del Grupo de Entre las litologi`as de los materiales terciarios predo-
Lalín-Forcarei se pueden valorar como rocas indus- minan las arenas, gravas, arcillas (de tonos variados,
triales, conociéndose tanto indicios de cierto interés, como rojos, verdes, grises y negros), conglomerados y
como explotaciones abandonadas y activas. Así, es depósitos poco consolidados de cantos o bloques. Son
explotada para áridos de machaqueo una de las más escasos los afloramientos donde aparecen inter
arriba mencionadas intercalaciones de metavulcani- calaciones delgadas de margas, carbonatos o lignito, a
tas ácidas (m acroscó pi cam ente con características excepción de la Cuenca de Xinzo de Limia donde,
de roca esquistosa rica en cuarzo). Otras explota- bajo el Cuaternarlo, por sondeos se ha reconocido la
ciones, en la actualidad abandonadas, se asientan existencia de niveles lignitifieros de importancia.
sobre el nivel de cuarcitas con mayor desarrollo
dentro del grupo ("Capas de Portela"), siendo en En la Cuenca de Monflorte de Lemos, dividida inter-
estos casos el material beneficiado la cuarcita namente en tres subcuencas sedimentarias, se han
tableada apta como roca de construcción (chapa- diferenciado cartográfi cam ente cuatro facies: conglo-
do). Los ortogneises de la Sinforma de Lalín-Forca- merados (cantos, gravas y bloques con matriz de are-
re¡, conocidos como "Ortogneis de Márnoa'' (MAR- nas y limos); conjunto de arenas (en canales) y arcillas
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rojas y verdes en capas delgadas, con algunas pasadas se han explotado arenas y gravas terciarias en la
lignitíferas y carbonáticas; arcillas rol

. as y verdes en capas Cuenca de Monforte de Lemos para la producción
centimétricas con algunas pasadas de carbonatos y de de áridos naturales.
arenas. En estas formaciones el tamaño de los clastos
disminuye, en términos generales, desde el borde de
cuenca (predominio conglomerático) hacia el centro 2.2.5. Cuaternario
(esencialmente arcilloso). La edad de¡ depósito en la
Cuenca de Monforte de Lemos se suele asignar al Los materiales de¡ Cuaternarlo (61-62) adquieren
Neógeno (Mioceno-Piloceno), aunque otros autores mayor representación y espesores en las ya citadas

la amplían al Paleógeno-Neógeno. cuencas de sedimentación alpinas de Xinzo de Limia,
Monforte de Lemos, Maceda Quiroga, Chantada, Cal-

En la Cuenca de Maceda se han distinguido cuatro vos de Randín y Salas, aunque también tiene conside-
facies litológicas, con categoría de miembros: Miembro rable importancia su distribución a lo largo de valles,
de Corno, Miembro de la Vega, Miembro de los Mila- laderas u otros elementos morfológicos de la hoja. Los
gros y Miembro de Pías. El Miembro de Corno (más depósitos cuaternarios corresponden a glacis, abanicos
de 80 m de espesor) esta constituido por una alter- fluviales (con depósitos proximales de transporte en
nancia de capas de arena blanca (gruesa a fina) y arci- masa), canales (trenzados, meandriformes o amalga-
lla gris (caoliriftica e lllítica), y contiene algunos niveles mados de carácter más dista¡), medios aluviales (mean-
centimétricos de lignito. El Miembro de La Vega se driformes, trenzados y anastomosados), medios palus-
compone de arcillas grises (caoliniticas) que alternan tres, terrazas de dos, depósitos glaciares-fl uviogiaciares
con arcillas negras y con lentejones de arena gruesa de (morrenas) y depósitos eluvionares. Las litologi'as de
cuarzo). El Miembro de los Milagros (más de 100 m de depósito más comunes comprenden bloques, cantos,
espesor) consiste en arcillas con intercalaciones centi- gravas, arenas, limos, arcillas y turba.
métricas de arenas y gravas de canales. El Miembro de
Pías está constituido por arcillas (illíticas) de color rojo Las arcillas cuaternarias de la Cuenca de Xinzo de
intenso y aspecto masivo, con algunas intercalaciones Limia han sido objeto de explotación para fabricación
de niveles de arenas, gravas y cantos. La edad de los de cerámica estructurú Las arenas y gravas aluviales,
materiales terciarios de esta cuenca se ha atribuido, principalmente las relacionadas con depósitos de¡ río
alternativamente, al Mioceno medio-Plioceno inferior Miño, así como las arenas y gravas cuaternarlas de las
o bien al Oligoceno-Mioceno inferior. cuencas intrarriontanas de Xinzo de Limia y Maceda

son extrai'das para su empleo como áridos naturales.
Los materiales terciarios de la Cuenca de Quiroga, en
gran parte recubiertos por depósitos cuaternarlos, Los depósitos cuaternarios de turbera son formacio-
cuentan con muy pocos afloramientos. Están consti- nes comunes en algunas zonas endorreicas. Han sido
tuidos por arenas gruesas de cuarzo con escasa pre- inventariados en la hoja con categoría de indicio, por
sencia de gravas, que definen superficies erosivas, así su posibilidad de aplicación como correctores de
como por lentejones centimétricos de cantos. Inter- suelos agrícolas.
calan también algunas capas decimétricas a métricas
de arcillas gris verdosas a rojas.

En la Cuenca de Xinzo de Limia, en cuyo subsuelo se 2.3.Tectónica
registra el mayor desarrollo de los depósitos tercia-
rios de la hoja, el potente recubrimiento de los sedi-
mentos más recientes impide su observación directa. Han sido reconocidos en la hoja indicios de actividad
No obstante, la investigación geólogico-minera de tectónica anterior a la de la Orogenia Heroínica oVaris-
posiblidades lignitíferas en la cuenca ha facilitado el ca, que se manifiestan por la existencia de discontinui-
conocimiento de las características de la sedimenta- dades estratigráficas y discordancias de muy bajo ángu-
ción cenozoica. lo a escala cartográfica. Corresponderían a una

tectánica pre-ordovi`cica o infra~ordovi'cica, que sen1a
Desde el punto de vista de¡ aprovechamiento de responsable de la discordancia entre el Orciovi`cico infe-
rocas y minerales industriales puede citarse que rior y el Porfiroide de¡ "Olio de Sapo" (fase Sárdica).
existen aprovechamientos de arcillas terciarias, para Otra discordancia, que correspondería a la faseTacáni-
fabricación de cerámica estructura¡, en las cuencas ca, ha sido observada entre la Caliza de La Aquiana
de Monforte de Lemos y Maceda. De¡ mismo modo (Silúrico inferior) y los materiales infrayacentes (tanto
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las Capas de Villamea como las Pizarras de Luarca), y ocasionalmente a pliegues kilométricos vergentes al E
está presente en el Dominio de 0 Courel y en el (pliegues deW de Cortiñas, Os Peares y San Antonio).
Anticlinorio de¡ "Olio de Sapo". No parece que las
deformaciones prehercínicas incluyan deformaciones En el Dominio Esquistoso de Galicia -Trás-os-Montes
internas y metamorfismo regional que afecten a los se da por hecho una relación entre la esquistosidad
materiales de esta hoja. de segunda fase y una amplia zona de cizalla dúctil

subinorizontal, derivada de la obducción del conjunto
Fue fundamentalmente la Orogenia Hercínica la res- de unidades alóctonas superpuestas cuyos restos
ponsable de la deformación y del metamorfismo de constituyen los Complejos de Ordes, Morais y Bra-
los materiales anteriores al Terciarlo. La evolución gan�a; éstos cabalgan sobre el Dominio Esquistoso de
tectónica de la misma es similar en toda el área de la Galicia -Tr-ás-os-Montes que a su vez, hacia el Este,
hoja, aunque la intensidad de las distintas fases varía cabalga al Dominio del Anticlinorio del "Olio de
de un dominio paleogeognáfico a otro. Se distinguen Sapo" y a la Unidad de los Montes do Invernadeiro. El
en la región tres fases principales de deformación plano basal del cabalgamiento es una de las estructu-
hercínica o varisca, con una etapa extensional entre ras más importantes a escala regional. En el conjunto
las dos últimas fases. estructura¡ inferior (Zona Centro Ibérica y Dominio

de 0 Courel) la deformación debida a la Fase 2 (F2)
Fase 1: La primera fase de deformación (11) dio ori- está mal representada, únicamente con mayor des-
gen a una esquistosidad principal (S 1) de tipo pizarro- arrollo en las proximidades del cabalgamiento arriba
so (s/aty deayuge). Las principales macroestructuras citado, concretándose en bandas de deformación
debidas a esta fase son grandes pliegues acostados o asociadas a los planos de cabalgamiento.
tumbados, con un considerable engrosamiento en sus
charnelas, vergencia al E y cuyos flancos inversos alcan- Etapa extensional: Entre las fases 2 y 3 se produ-
zan desarrollos de decenas de kilómetros: Sinclinal de jo una etapa distensiva que originó fallas normales de
0 Courel, Anticlinal de 0 Piornal, Sinclinal del Si¡ y dirección NO-SE, con frecuencia con planos de falla
Anticlinal deVilachá. Los pliegues y la esquistosidad de muy tendidos y ocasionalmente con esquistosidad
esta fase tienen carácter dominante en el conjunto asociada. Sólo se evidencia su presencia en la parte
inferior de los dominios de 0 Courel, del Anticlinorio nororiental de la hoja: fallas de las Costas da Ferrería,
del "Olio de Sapo'' y, más localmente, en la Sinforma San Ciodio, Chao de Couso yViveiro.
cleVerín. Los efectos de la Fase 1 también se observan
en la esquistosidad general presente en el Dominio Fase 3: Durante la tercera fase (F3) tuvo lugar un
Esquistoso de Galicia Trás-os-Montes, obliterada en plegamiento de las estructuras anteriores, en sentido
los relictos de porfiroblastos por el efecto de las pos- longitudinal, con el resultado de pliegues no muy
teriores fases de deformación y por numerosas venas apretados de dirección que varía entre NNO-SSE y
de cuarzo de pequeño espesor NO~SE; los planos axiales son subverticales, con ver-

gencia al E en casi toda la hoja, pero pasan a ser
Fase 2: La segunda fase de deformación (F2) está retrovergentes en el Dominio de 0 Courel. Esta fase
relacionada con el emplazamiento de mantos de de deformación da pliegues a muy diversas escalas,
cabalgamiento. La distribución de las estructuras siendo en ocasiones responsable de algunas de las
debidas a esta segunda fase no puede considerarse mayores estructuras cartografiables de la hoja, tales
homogénea dentro del área de la hoja, quedando como las Sinformas de Forcarei, Lalín, Monforte, Bal-
restringidas al entorno de los cabalgamientos. driz yVerín, la Cubeta de A Seara y las Antiformas de

Candán, Frontón-Herbedeiro y Carraxo, o el Domo
En el Dominio Esquistoso de Galicia -Trás-os-Montes de Celanova-Xinzo de Limia. Asimismo, genera diver-
la deformación debida a esta segunda fase tiene sas zonas de cizalla subverticales, con componente
papel dominante, y es general en las áreas con meta- principal de movimiento subinorizontal, que quedan
morfismo de más elevado grado; se reconoce en más claramente definidas en los materiales graniticos.
estos casos una esquistosidad principal (52), cuyas
características varían desde la tipología de foliación La esquistosidad que se desarrolla durante esta fase
schistosity, a la de esquistosidad de crenulación, o adquiere aspectos variables, en función de la intensi-
incluso a esquistosidad espaciada, en función de la dad de la deformación, comprendiendo desde la
litología o el grado metamór-Fico. La fase ha dado foliación de tipo schistosity, como ocurre por ejemplo
lugar a pliegues acostados, en general micropliegues en el flanco occidental de la Sinforma de Forcarei 0
entre centimétricos y decimétricos, pero también en el núcleo de la Sinforma de Verín, hasta una
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esquistosidad de flujo (cristalización orientada de deformación se alcanza la sogracía de la estaurolita,
nuevos minerales). En el ámbito de la hoja su pre- alcanzándose características de grado medio a bajo.
sencia más común adquiere caracteni`sticas de crenu-
¡ación o de esquistosidad espaciada. En el intervalo entre la segunda y tercera fases,

F2 - F3, se produjo la intrusión de magmas graníticos
Los efectos de la tectónica tardihercrinica se ponen de mayo ritarlam ente peralumínicos; debido al incremen-
manifiesto por el desarrollo de un sistema de fracturas to de gradiente geotérmico se desarrollan facies me-
subverticales o con acusada inclinación, en ocasiones tamórficas de baja presión, que se sobreimponen a
con una componente principal de desgarre; las direc- las de¡ metamorFismo regional. En el citado intervalo
ciones dominantes de estas fracturas son N30' y y también a comienzos de la siguiente fase (F3) se
N60'. A esta etapa son igualmente atribuibles bandas producen desequilibrios geoquímicos puestos de
de replegamiento locales de tipo kink y chevron, en manifiesto, a escala local, por facies de grado medio
ocasiones relacionadas con las fracturas contemporá- (presencia de sillimanita junto a cuarzo y moscovita)
neas o también con la esquistosidad de crenulación. o de alto grado (moscovita y cuanzo que dan lugar a

sillimanita asociada a feldespato potásico, y/o migma-
Durante el Orogenla Alpina, la reactivación de deter- tización). Por otra parte, en el Dominio de 0 Courel,
minadas fracturas tardi-postherci'nicas tuvo un impor- se pueden observar en las proximidades de fallas
tante papel en la génesis de grandes depresiones intra- paragénesis con distena, indicativas de un metamor-
montañosas, durante el Terciario y Cuaternario. Estas fismo local de presión intermedia, producido en el
depresiones han sido rellenadas por sedimentos silici- intervalo comprendido entre las fases 2 y 3.
clásticos que Intercalan en casos espesores importan-
tes de arenas, gravas y arcillas y capas de lignito. Tras la tercera fase de deformación (F3) la intrusión

de granitoides en niveles epizonales es responsable
de un gradiente metamórfico local de baja a muy baja
presión, con metamorfismo de contacto en metase-

2.4. Metamorfísmo dimentos y rocas ígneas anteriores. Las aureolas
metamórficas, más o menos bien definidas y en gene-
ral de algo menos de 600 m. de anchura, suelen mos-

En el gran ámbito de¡ Macizo Ibérico las áreas meta- trar rocas corneánicas intensamente recristal izadas.
mórficas se distribuyen en bandas subparalelas a la Cuando la encajante corresponde a rocas de natura-
estructura de la Cadena Herciniana o Varisca (MAR- leza metapelítica-metasami'tlca hay neoformación de
VNIEZ y GIL IBARGUCHI 1983, MARTINEZ et al. moscovita, cordierita, biotita, andalucita, feldespato
1990); en lo que concierne a la hoja de Ourense- potásico, sillimanita, corindón y espinela (facies hor-
Verín la orientación de referencia es la banda meta- biéndicas y piroxénicas).
márfica de Celan ova- Band e-Tou rem, donde se ocali-
zan alineaciones de máximo grado metamórFico Con posterioridad al clí`max de¡ metamorfismo inter-
representadas por extensas zonas de migmatización. fase F2 - F3, y en parte también al metamorFismo de

contacto ocasionado por intrusión post-fase F3 de
El metamorfismo regional progrado que se produce granitoides, se originan procesos de retrometamorfis-
a lo largo de las dos primeras fases de la deformación mo, como la sericitización de andalucita y cordierita
hercínica, afectó a diversos tipos de materiales pre- o la cioritización de granates y biotitas.
sentes en la hoja (metasedimentos, metavulcanitas,
ortogneises). El metamorFismo regional progrado es
de presión intermedia a baja, sobrepasándose duran-
te la primera fase de deformación, la isograda de la 2.5. Rocas graníticas
biotita (asociaciones de grado bajo en las que apare-
cen ciorita, moscovita y biotita, quizás también grana-
te de¡ llamado tipo l). 2.5. 1. Rocas graníticas prehercínicas

En el intermedio entre la primera y segunda fases de 2.5. 1. 1. Ortogneises glandulares
deformación, F, - F2, aparecen nuevos minerales índi-
ce como el cioritoide y el granate de¡ tipo II, mante- Se consideran prehercínicos determinados ortognei-
niéndose las caracterCsticas de metamorfismo de bajo ses (16), eventualmente con textura glandular y com-
grado. No obstante, al finalizar la segunda fase de posición grankica, cuyos afloramientos se localizan en
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áreas graniticas o migmatíticas de la región SO y 0 En la hola geológica a E. 1:200.000 n' 17/27 Ouren-
de la hoja, en los núcleos de antiformas y domos se-Verín (1TGE 1989), el grupo de los granitoides sin-
derivados de la tercera fase de la deformación hercí- cinemáticos fue clasificado de acuerdo con criterios
nica (Antiforma de Cotobade, Domo de Celano- mineralógicos y geocluimicos en dos subgrupos:
va - Xinzo de Limia), lo que plantea la posibilidad de "Granitoides calcoalcalinos predominantemente bio-
tales rocas representen el basamento del Dominio títicos o granitoides precoces" y "Granitos peralumC
Esquistoso de Galicia -Trás-os-Montes. nicos de dos micas y moscovíticos''. En la presente

memoria ambos subgrupos se identifican de modo
Los ortogneises suelen estar afectados por migmati~ simplificado, respectiva mente, como "granitos y gra-
zación, con fenómenos de anatexia de intensidad nodioritas predominantemente biotíticos", y "granitos
variable que tienden a borrar su textura gnéisica ori- de dos micas".
ginal; muestran una esquistosidad generalizada
correspondiente a las dos primeras fases de defor- Granitos y granodioritas
mación herc�nica (SI, S2 o quizás superposición de predominantemente biotíticos
ambas), que a su vez ha sido microplegada por la ter- Este subgrupo de granitoides comprende las facies
cera fase de deformación. calcoalcalinas designadas en la cartograffa con el n' 5

y 6 (granitos predominantemente biotíticos y grano-
Estas litologías no han sido objeto de un aprovecha- dioritas), cuya intrusión corresponde a la etapa de la
miento especifico como roca ornamental o de cons- interfase F2-F3, anterior a la del emplazamiento del
trucción. subgrupo de granitos peralumínicos de dos micas y

moscoviticos, descritos en el siguiente apartado (gra-
nitos de dos micas).

2.5.2. Rocas graníticas hercínicas
Los cuerpos de granitos y granodioritas predominan-

Las rocas graniticas emplazadas a lo largo de la oro- temente biotíticos tienen en la hoja límites bastante
genia herci"nica constituyen un elevado porcentaje de bien definidos, aunque existan procesos de hibrida-
los materiales aflorantes en la hoja, con amplia distri- ción magmática en las zonas de contacto con mag-
bución en todos los dominios paleogeográficos mas peraluminícos posteriores. Son diferenciables
representados a excepción del de 0 Courel. Una tres facies, la más frecuente a nivel de afloramientos
visión general de la cartografía geológica de la hoja es una facies granítica porfíclica, con grandes mega-
permite apreciar una progresiva disminución de 0 a cristales de feidespato potásico (generalmente entre
E de las rocas graníticas, ya que en este sentido aflo- 3 y 7 cm. de largo), textura característica de los prin-
ran niveles superiores de la corteza. cipales macizos con esta litología. Otra facies, más

escasa, está compuesta por granito-granodiorita con
Atendiendo a criterios cinemáticos se han subdividido escasos o sin megacristales de feldespato «5% de la
estas rocas intrusivas en dos grupos: el de los granitol- roca), estrechamente asociada con la facies prece- qwdes sincinemáticos, afectados por fases de deforma- dente. Por último aparece, sólo en algunos de los
ción hercínicas, y el de los granitoides postonemáticos, macizos, una facies microtonalítica oscura, considera-
en los que no se aprecia tal deformación. da como roca precursora de las dos facies anterior-

mente citadas.
El conjunto de estos materiales graníticos constituye
una parte principal del potencia¡ de recursos de la En estas dos principales facies el contenido en mosco-
hoja en lo referente a rocas de posible aprovecha- vita varia ampliamente, pudiendo ser desde compo-
miento industrial, nente principal a accesorio; en el primer caso la roca es

similar a determinadas facies porfidicas del subgrupo
"granitos de dos micas", descrito más adelante.

2.5.2. 1. Granitoides sincinemáticos
Una característica general de los granitos y granodio-

Se incluyen entre ellos las tipologias de granitos indi- ritas biotíticos sincinemáticos es la presencia de
cadas en la cartografía con los números 5 a 1 1, que estructuras deformacionales, tanto planares como
han sido afectadas por la tercera fase (F3) de defor- lineales, marcadas por la orientación de la biotita y
mación hercínica y cuyo emplazamiento cortical pudo los megacristales de feldespato potásico. Se aprecia
tener lugar durante la interfase F2~F3, si bien no han que la intensidad de la deformación es función de la
sido observadas estructuras atribuibles a la fase (F2). lejanía o proximidad de las rocas consideradas a las
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bandas de cizalla dúctil debidas a la tercera fase de y la sillimanita frecuentemente entre los minerales

deformación herci"nica. accesorlos; suelen contener algunos enclaves tipo
precursorAunque la variación petrológica interna en

El subgrupo incluye las siguientes unidades: este subgrupo no es muy grande, son delimitables
diversos tipos, grupos y facies en función de rasgos

• Macizo de Avión. texturales y mineralógicos característicos (tamaño de

• Macizo de Meabia. grano, texturas equigranular o porfíclica, etc.). En la

• Macizo de Nocedo. cartografía de la hola geológica n' 17/27

• Macizo de Chantada-Taboada. Ourense-Verín, a escala 1:200.000, se distinguieron

• Macizo de Majada Cerveira. los siguientes tipos de facies:
• Macizo de A Pobra de Trives.
-Afloramientos dispersos de tonalitas y cuarzodiori- o Leucogranitos moscovíticos
tas dentro de la denominada Alineación Sálvate- - Granitos de dos micas moderadamente leucocráticos
rra - A Cañiza - Cerdedo. - Granitos de dos micas muy leucocráticos

o Facies con desarrollo de grandes biotitas (granitos
Respecto a las cualidades de utilización de los mate- "Ala de Mosca").
riales de este subgrupo desde el punto de vista de las -Granitos predominantemente biotíticos
rocas industriales, su principal destino han sido los Granitoides inhomogéneos.
áridos de machaqueo y en algún caso como roca
ornamental (Macizo de A Pobra de Trives). Por su amplia representación en la hoja, y las carac-

terísticas relativamente diferentes respecto a otras
Granitos de dos micas facies constitutivas de¡ subgrupo de los granitos de
La serie de los granitos peralumínicos de dos micas y dos micas, parece de interés la descripción de las
moscovíticos (1 2), denominados también en ocasiones facies de granitoides inhomogéneos.
granitos alcalinos, comprende el tipo de granitoides más
abundantes en la hoja. Corresponden a intrusiones múl- Granitoides inhomogéneos
tiples sucesivas con edades de emplazamiento a lo largo Se agrupan como tales en la hoja a un conjunto de
de la interfase F2-F3 y en la fase F3, aunque se admite rocas graníticas (7) con estructuras migmatíticas y
que la edad de la intrusión en algunos afloramientos de textura o composición heterogéneas. Han sido tam-
no muy extensos sea anterior (sin o prefiase F2)- bién designados como granitoides heterogéneos o mig-

matíticos. Afloran básicamente en dos extensos maci-
Los granitos de dos micas configuran vastas extensio- zos, el situado entre Celanova - Bande y otro en
nes de la hoja; las lineaciones minerales en estos gra- torno a A Cañiza. Existen algunos afloramientos
nitoides resultan a grandes rasgos concordantes con menores en un sector al N de Cerdedo.
las megaestructuras hercínicas regionales (alineacio-
nes graníticas). La delimitación y geometría de los dis- En los macizos de granitoides inhomogéneos son
tintos cuerpos intrusivos resulta difícil de precisar, ya comunes restos englobados de metaseclimentos,
que aparecen variantes de facies mezcladas o alter- reconociéndose asimismo características de afecta-
nantes; no obstante, se incluyen también en el sub~ ción por un metamorFismo regional de grado alto
grupo algunos macizos mejor i nd ividual izados. Las (sillimanita y sillimanita + feldespato potásico). Las
zonas donde están presentes intrusiones de¡ subgru- texturas y estructuras son variadas, con predominio
po de los granitos de dos micas son: de facies con estructuras de migmatización que van

de estromatíticas y oftalmíticas a nebulíticas, depen-
-Alineación Salvaterra-A Cañiza-Cerdedo diendo de las características de la roca de partida,
-Alineación Ourense-0 Carbailiño-Rodeiro
- Alineación Xinzo de Limia-Allariz-Chantada La esquistosidad que se reconce en estas rocas corres-
-Alineación Meda-Cabeza de Manzaneda ponde a la segunda fase de deformación (F2), 10 que es
• Macizo de Beariz - Macizo de San Mamede inclicatIvo de procesos de migmatización post-fase F2-
• Macizo de Castro Caldelas Por otro lado, la fábrica interna de los granitoides es
• Macizo de Peñagache débil o casi ausente, y el hecho de existir dentro de
- Conjunto granítico de Siador ellos restos metasedimentarios con micropliegues de

0 F3 que no se reflejan en estructuras similares en el inte-
La composición petrológica del subgrupo correspon- rior del granitoide sugiere que bastantes afloramientos
de a granitos s. s., con la moscovita siempre presente de este tipo de granitoides son tardi-fase F3.
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Desde el punto de vista minero, en los distintos cuer- algo más básicas, de tipo granodiorita-tonalita mesocrá-
pos intrusivos que componen este subgrupo de gra- tica, enriquecidas en ferromagnesianos (productos de
nitos de dos micas, tienen su emplazamiento primeras fases de cristalización); en los restantes maci-
explotaciones y posibles masas canterables de rocas zos de granitoides no deformados la variación petroló-
industriales para diversas utilizaciones en: Alineación gica es escasa, e indicativa de una corta evolución mag-
Salvaterra - A Cañiza-Cerdedo (roca ornamental y mática, dentro de términos graníticos de por sí bastante
de construcción, áridos de machaqueo, arena de fe¡- diferenciados.
despato y caolín), Alineación Ourense - 0 Carbaili-
ño Rodeiro (roca ornamental y de construcción, Dentro de este subgrupo se han individualizado las
áridos de machaqueo, arena feidespática), Alineación siguientes unidades:
de Xinzo de Limia - Allariz - Chantada (roca de
construcción, áridos de machaqueo, arena fieldespáti- - Macizo de 0 Porriño.
ca), Alineación Meda - Cabeza de Manzaneda (roca - Macizo de Ribadavia.
de construcción, áridos de machaqueo, arena de fe¡- - Macizo de Ourense.
despato), Macizo de Beariz (áridos de machaqueo, o Macizo de Crespos.
arena feldespática) y Conjunto granítico de Siador - Conjunto de pequeños "stocks" de pórfidos grano-
(áridos de machaqueo). dioríticos (sector de Ribadavia - Ourense - Celanova).

En las áreas ocupadas por facies de granitoides inho- Los granitos de las unidades de este grupo tienen un
mogéneos no son frecuentes las explotaciones, gran interés como roca industrial, especialmente en los
habiéndose identificado únicamente una zona con campos de la roca ornamental y de construcción, exis-
posible interés para obtención de roca de cons- tiendo numerosas explotaciones, tanto activas como
trucción y/o áridos de machaqueo en el Macizo de abandonadas en el Macizo de Ribadavia (roca orna-
Celanova -Bande. mental y de construcción, áridos de machaqueo, arena

de fieldespato). Aunque a menor escala, también se
2.5.2.2. Granitoides posminemáticos explotan los materiales de¡ Macizo de Crespos (roca

ornamental y de construcción, áridos de machaqueo)
Granitoides calco-alcalinos y subaicalinos y la parte del Macizo de 0 Porriño (roca de cons-
Otro conjunto de rocas graníticas forma el grupo de trucción y árido de feldespato) que aflora en la pre-
los denominados (ITGL 1989) "granitoides postcine- sente hoja. Asimismo se localiza alguna cantera para
máticos"; configuran macizos con predominio grarifti- áridos de machaqueo ¡asentada en pórfidos granodio-
co-granocionítico biotitico (1 2 a 15). Las característi- níticos, tipología de rocas con potencia¡ interés cuya
cas estructurales muestran su canácter post-fase F3, descripción figura seguidamente.
con ausencia de rasgos apreciables de deformación,
contactos netos respecto a granitoides afectados por
precedentes fases de deformación, y otros rasgos Pórfidos granodioríticos
típicos de cuerpos intrusivos circunscritos. Constituyen facies (15) de este subgrupo con carac-

tenísticas de roca industrial bien diferenciadas, encon-
Es habitual en los mismos la presencia de facies petro- trándose sus principales afloramientos dentro de la
lógicas y texturales con geometría de distribución zona- hola en el sector de Ribadavia - Ourense - Celano-
da, claramente observable en los macizos de 0 Porriño, va. Su morfología corresponde a pequeños "stocks"
Lobios y Ribadavia. Las texturas más sobresallentes son de formas redondeadas; intruyen generalmente los
las que corresponden a las facies porfidicas con mega- metasedimentos, pero también los granitoides sinci-
cristales de feldespato potásico de hasta 10 cm de lon- nemáticos, presentando contactos netos. Los cuerpos
gitud; en el macizo de Crespos se encuentran bien de pórFidos granocliorifticos de mayor dimensión de
representadas estas facies porfidicas, con nnegacristales afloramiento son los de Sande y Toén. En ocasiones
rosados de feldespatos. En este macizo, al igual que en aparecen como claramente Intrusivos, mientras en
el de 0 Porriño, predominan los granios y granocliori- otros casos se presentan como facies marginales en
tas biotfticos con facies anfibólicas. Excepto en el de 0 los bordes de cuerpos intrusivos, como en el caso del
Porriño, los macizos graniticos de este grupo presentan "stock'' de Sande.
localmente moscovita tardía, como miner-al accesorio
asociado a las facies biotfticas (en ocasiones en relación Esta litología, cuya composición varía de granítica a
con los escasos sectores más leucocr-áticos). En el maci- granodiorítica, muestra texturas micropor1dicas con
zo de 0 Porriño se presentan exclusivamente zonas matriz microcristalina; a mayor escala se observan
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incluidos en los pórfidos abundantes enclaves centi- manifestación de procesos subvolcánicos. Suelen pre-

métricos, angulosos, de las rocas intruídas (materiales sentar un grado avanzado de alteración de sus com-

metased 1 mentar¡ os sobre todo), que dan ocasional- ponentes minerales que proporciona a estas rocas

mente aspecto brechoide a estas rocas. Los feno- coloraciones amarillentas o pardas. Las potencias de

cristales de feldespato y plagloclasa son diornorfos, estos diques varían desde centimétricas hasta métri-

de tamaño inferior a 2 cm, y quedan englobados en cas, y pueden seguirse de forma interrumpida en

una matriz oscura biotítica-arifibólica. localmente ocasiones a lo largo de algunos kilómetros.
muestran cloritización y seritización.

Una zona con mayor abundancia de diques porfidicos

2.5.2.3. Rocas filonianas es la de Nogueira de Rannuín, donde existen dos
tipologías:

Están en abundancia presentes en la hoja rocas de
tipo filoniano de edad hercínica y posthercínica, con - micropórfidos cuaroiticos afanítcos, amarillo-rosa-

predominio de las de car-ácter ácido y relacionadas dos con fenocristales milimétricos de cuarzo (al S
con etapas tardías (pegmatíticas, neumatolíticas o de Sober),
hidrotermales) de¡ magmatismo granítico. En la car- - pórfidos gran ¡Ticos-granoclioríticos con fenocristales
tografi`a geológica se diferencian cuatro agrupaciones centimétricos de plagioclasa (al NE de¡ macizo gra-
de tipologías de rocas flionianas: aplitas y pegmatitas nítico de Ourense).
(4), cuarzo (2), pórfidos y microgranitos porfídIcos
(3), y rocas básicas (1). Otras áreas grani`ticas con agrupaciones de diques

porfidicos, de potencias medias a pequeñas, son las
El primer grupo, constituido por diques, venas y dife- de Ponteareas, Baltar (Macizo de Lobios) y A Pobra
renciados aplíticos y pegmati`ticos, son los más abun- de Trives (Zona de la Antiforma de Olio de Sapo).
dantes y su relación espacial se establece preferente-
mente con los granitoides sincinemáticos, y sólo Asimismo, existen manifestaciones de un magmatis-
raramente con los granitoides postcinemáticos. Su me filoniano de naturaleza básica, principalmente
composición mineralógIca no es compleja (cuarzo, representado por diques de diabasa, lampráfidos y
feldespato potásico y plagioclasa ácida como minera- micro-gabros, con mayor grado de dispersión que los
les principales, y variantes con moscovita, biotita y diques de rocas de naturaleza ácida, y sin aparecer
turmalina); como accesorios más comunes se como particularmente asociados a unas u otras facies
encuentran granates y raramente berilo. En ocasiones graníticas regionales. En algún caso se reconoce su
presentan mineralizaciones metálicas (óxidos y sulfu- carácter genético tardío y una edad, que por intruir
ros) que han tenido un interés minero de ámbito en macizos postcinemáticos, puede establecerse en
regional. Un caso llamativo es el de los diques de peg- tarcil-postinercínica. Las diabasas y otras rocas afines
matitas con mineralizaciones de litio (espodumena), presentes en la hoja son de tipo subvolcánico básico,
que se localizan en los sectores deVilatuxe y Doade, de color oscuro, elevada dureza, densas y de textura
en la parte NO de la hoja. Las dimensiones de los compacta. En forma de bloques, fragmentos o granu-
diques son muy variables, ya que llegan a tener des- lados constituyen un material con buenas caracterís-
arrollos longitudinales de hasta varios kilómetros. La ticas de resistencia a la fractura y al desgaste, tenien-
potencia de los diques varía de centimétrica a métri- do asimismo escasa alterabilidad y abrasividad.
ca, siendo por lo común inferior al metro.

Los componentes minerales fundamentales de la ofita
Los diques de cuarzo se distribuyen con relativa fre- son plaglociasas y piroxenos, entre estos últimos en
cuencia en las diversas facies de granitoides de la particular la augita. El término "ofita" que se aplica a
hoja, bien como asomos de extensión local o bien en algunas tipologras de estas rocas flionianas deriva de la
alineaciones con continuidad de incluso un kilómetro. textura ofitica que las caracteriza, tipo de cristalización
La potencia de los filones o diques de cuarzo oscila de grano muy fino en malla formada por cristales apla-
entre centimétrica y métrica. Ocasionalmente contie- nados de piaglociasa y en cuyos intersticios se ubican
nen indicios de mineralizaciones de de óxidos o su¡- cristales de piroxenos. Las diabasas y pórFidos son
furos metálicos. rocas que como las ofitas se forman al cristalizar mate-

riales magmáticos en zonas próximas a la superficie.

0 Los diques de pórficios y microgranitos por�i'dicos,
en relación más próxima con los granitoides postC1- Desde el punto de vista de utilización como roca
nemáticos, han sido eventualmente considerados industrial pueden agruparse los numerosos diques de
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rocas básicas (diabasas, doleritas, lampráfidos, micro- des piedras cilíndricas para marcar distancias), Como
gabros), que se presentan asociados a los cuerpos los de granito que se conservan agrupados en la zona
plutónicos en las hojas, a escala 1:50.000, de Ouren- de Portela d'Home, tanto en la par-te portuguesa
se, Ponteareas (Macizo de Avión) y A Pobra de Trives. como en la ourensana, y que en tiempos Jalonaban la

Vía Wil de¡ Itinerario de Antonino que unía Braga
Las rocas filonianas de la hola de Ourense-Ver�n tie- con Astorga. El granito fue muy empleado en las cons~
nen aparentemente un bajo interés desde el punto trucciones populares en todos los tiempos quedando
de vista de su aprovechamiento como roca orna- res-tos que pueden admirarse en varias zonas de la
mental. Sólo se conocen en la hoja restos de peque- hoja (Ourense, Celanova ), y por supuesto en la cons-
ñas . explotaciones de cuarzo, cuarzo-feldespato y trucción tradicional y actual en la zona de la hoja en la
caolí"n en relación con diques. que junto con los ya indicados son los materiales natu-

rales Más utilizados. Como piedra natural para la cons-
trucción, el uso de algunas de esas litologías ha sufrido
una franca decadencia desde el desarrollo de la Indus-

2.6. Minería tria de¡ granito y la mayor utilización de materiales
fabricados no naturales (cerárnicos). Sin embargo, en el
último lustro se ha notado una cierta recuperación en

En el ámbito de la hoja de Ourense -Verín (17/27) se el uso de materiales tradicionales, no solo de¡ granito,
ha desarrollado una intensa minería, sobre yacimientos sino también especialmente de cuarcitas y términos
de tamaño pequeño a medio, tanto a ciclo abierto, próximos, lo que se nota por el incremento en la acti-
como en subterráneo, centrada en el beneficio de vidad sobre esta litología en la par-te NIE de la hoja.
minerales metálicos, sobre todo estaño y wolframio.
Esta minería tuvo sus puntas de actividad con el Impul- Además de la utilización en la construcción de estas lito-
so que imponía la necesidad de metales básicos duran- logías, hay que señalar el empleo constante y con volú-
te los conflictos bélicos, sobre todo durante las dos menes importantes, sobre todo desde mediados de¡
grandes contiendas mundiales, dejándose prácticamen- siglo XIX, de granitos, cuarcitas y gneises, y arenas y gra-
te de explotar a partir de la década de los sesenta. vas naturales, como áridos naturales o de machaqueo

para la construcción de viales y de hormigones.
No se conoce extracción industrial de minerales
energéticos, y la ex-tracción de minerales industriales
ha tenido escasa importancia en la zona de la hoja, 2.6. 1. Minería de las rocas y minerales
limitándose a la obtención de pequeños volúmenes industriales
de cuarzo, arenas cuarzo feldespáticas y caolín. La
extracción de arcilla como material industrial utiliza- Como se ha indicado la minenía de rocas y minerales
do predominantemente en ladrillería y alfarería, es la industriales es la única que existe en el ámbito de la
única actividad de importancia en este subsector hoja. Destaca la extracción de rocas para la cons- 9trucción, como piedra natural y como áridos natura-
La extracción de rocas empezó a tener importancia les y de machaqueo.
industrial sobre todo a partir de la década de los
años sesenta, especialmente el granito, constituyendo La minería de las rocas como piedra natural se con-
la alternancia minera a la extracción de los minerales creta sobre todo en los materiales graníticos tanto
de estaño y wolframio. Sin embargo, desde antiguo se sincinemáticos (deformados) como postcinemáticos
han utilizado las rocas presentes en la hoja, destacan- (no deformados). El mayor número de extracciones
do sobre todas ellas por su mayor presencia y resis- de granitos, se localiza en dos sectores que corres-
tencia el granito, los gneises, los cuarzoesquistos, las ponden a las comarcas de 0 Ribeiro (municipios de
cuarcitas y las pizarras. Carballeda de Avia y Leiro), y Ourense (sobre todo

en el municipio de Toén).
Sobre todo el granito, utilizado en la construcción de
monumentos megalíticos funerarios, como las En lo que respecta al granito para uso como piedra
márnoas" que se pueden ver actualmente en Maus natural las explotaciones se concentran en granita-
de Salas, en las inmediaciones del embalse de Salas; des postoriemáticos con tendencia calcoalcalina:
en la construcción de las edificaciones castreñas y pos- macizos de Ribadavia, Ourense y Crespos: de ellos se
teriormente utilizado por los romanos en sus cons- extraen respectivamente las variedades de granito
trucciones, siendo característicos los "miliarios" (gran- ornamental Grissal, Gris Piñor o Morrazo y Rosavel.
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También se extrae en granitoides sincinemáticos, La extracción de granitos como áridos de machaqueo

sobre todo en los granitos de dos micas moderada- se realiza en muy pocas canteras -en casos conjunta-

mente y muy leucocráticos, de los que se obtienen mente con granito piedra natural- en los granitos de

las variedades Blanco Alba, Moreno Alba, y Silvestre la serie calcoalcalina que constituyen los macizos pos-

gris o moreno. Otras variedades se extrajeron en tcinemáticos de Ourense y de Crespos, asi'como en

tiempos recientes en el macizo granítico de Loblos: los granitoides calcoalcalinos biotíticos (precoces) del

variedades Gris Lobios y Blanco Muíños Macizo de Chantada - Taboada y en los granitoides
inhomogéneos del Macizo de Celanova - Bande. Los

La explotación se realiza siempre a cielo abierto, de transportes se realizan en camión y el destino es local

tipo ladera en la práctica totalidad de los casos, exis- a regional, y en casos hasta Portugal por su proximi-

tiendo solo tres explotaciones con morfología de dad. El todo uno se procesa en las plantas de macha-

corta. Una vez eliminada la cobertera ripable, utili- queo y clasificación anexas a la cantera y los produc-
zando retroexcavadoras y palas cargadoras, se arran- tos son aquellos granulares normalmente utilizados en
ca la roca resistente estéril mediante perforación y las distintas capas de carretera y en hormigones.
voladura de alto poder destructivo. Para obtener la
piedra natural se explota mediante perforación y En la hoja de Ourense-Verín, la actividad de extrac-
voladura poco destructiva, y en casos de canteras en ción de gravas y arenas se realiza en los depósitos
las que se extraen bloques se utiliza también el corte cuaternarlos de la Cuenca de Xinzo de Limia y en las
con hilo diamantado y ocasionalmente la lanza tér- terrazas del río Miño, y en menor proporción en la
mica. El escuadrado final para obtener el bloque Cuenca del río Támega. Pequeñas cantidades se
comercial se realiza mediante la perforación de extraen a partir de alteritas graníticas.
barrenos y el uso de cuñas accionadas manual o
hidráulicamente. En casos de explotaciones muy Se trata de explotaciones pequeñas a medias, estan-
pequeñas el semibloque primario se obtiene median- do las más grandes situadas en las terrazas del río
te la perforación con martillo neumático manual y Miño y en la Cuenca de Xinzo de Limia, siendo el
cuñas, que se golpean manualmente con mazas. tipo de explotación a cielo abierto, bien en aluviales

o del tipo corta, y en casos tipo ciclo abierto ladera.
En general, las variedades de roca ornamental señala- El arranque se realiza con pala excavadora o retro-
das admiten todo tipo de acabados y son utilizables excavadora, y cuando el material a extraer está bajo
tanto en interiores como en exteriores. Sin embargo, el nivel freático se utilizan retroexcavadoras hasta
no todas las variedades silvestre admiten bien el puli- unos 4 a 5 m de profundidad y dragas flotantes de
do y el flameado, comercializándose cortado o rústico succión que extraen hasta profundidades del orden
y admitiendo acabados (aserrado, cortado, abujardado, de 12 metros, bombeando la pulpa directamente a
apomazado y arenizado, o bien picado) que le dan un las instalaciones anexas o a apiles situados en el
magnífico aspecto muy apreciado; siendo además, por borde de la laguna.
su trabajabilidad, utilizado para la realización de piezas
tales como chimeneas, balaustradas, etc. Por otra Las instalaciones de tratamiento varían desde peque-
par-te, la variedad Rosavel por su abundancia en fe¡- ñas instalaciones de clasificación simple mediante cri-
despato en detrimento del cuarzo no es adecuada bas vibrantes y en casos una noria, a instalaciones
para tratamiento flameado. No obstante, mucha pro- más completas con machacadora y distintas molien-
ducción se vende como perpiaño rústico o simple- das, lavado y clasificación. Los transportes se realizan
mente cortado, o como semibloques, y es utilizada en camión y los mercados son locales a regionales e
para obtener postes, columnas, losetas, sillares, y otras incluso nacionales y hasta Portugal, para su utilización
piezas menores, que se preparan en talleres próximos. como áridos naturales en la construcción (viales y

hormigones). En Áridos do Mendo, S.L. (en el sector
La comercialización del granito ornamental tiene un del Miño) se ha incorporado recientemente un
ámbito desde local a internacional, elaborándose los módulo para la separación de minerales densos (oro
bloques de cantera en los telares próximos de la y otros).
zona de Ourense o bien en los de 0 Porriño, hasta
donde se transporta en camión.También existen ins- Las cuarcitas se extraen en canteras del tipo cielo abier-
talaciones anexas a algunas explotaciones para la ela- to ladera, en la parte orienta¡ de la hoja. En la forma-
boración de los restos de la extracción de bloques ción Cuarcita Armoricana se extrae piedra natural y
como piedra de construcción para suelos, revesti- áridos de machaqueo. Cuarcitas y términos próximos
mientos, mampostería, adoquines, etc. del Grupo de Paraño se aprovechan como áridos de
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machaqueo. El tamaño de las explotaciones de áridos en dos canteras que se sitúan en el Grupo de Noguei-
es en general grande a media, y las de piedra natural ra, en el término municipal de Cenlle, y el Grupo de
pequeña a media. Lalín - Forcarei, en el r-nuniciplo de Forcarei. En ambos

casos se explota a cielo abierto de tipo ladera, y el tipo
Cuando se extrae como piedra natural el explosivo se de explotación y los productos obtenidos y sus desti-
utiliza solo ocasionalmente, para arrancar el recubri- nos son del tipo de los indicados para las cuarcitas.
miento, obteniéndose el bloque primario mediante
retroexcavadoras o con herramientas manuales Actualmente están inactivas un buen número de
(palancas, cuñas y mazas). El tratamiento es simple des- pequeñas explotaciones de esquistos y cuarcitas en
baste en la plaza de cantera para obtener placas para niveles finos situadas en el Grupo de Paraño, en las
revestimientos, suelos y tacos para muros. Este mate- que se obtuvieron lajas ("pizarras") como piedra
rial se vende en rama en la misma cantera o se paleti- natural de tipo rústico para revestimientos y suelos; y
za con destino sobre todo al mercado local a regional, en casos como áridos para viales.También se extra-
realizándose el transporte desde la cantera en camión. j

.
eron esquistos y cuarcitas del Grupo de Santabaia,
para obtener áridos para carreteras.

En las canteras de cuarcita para áridos la explotación
se realiza mediante perforación y grandes voladuras, Entre las rocas que han sido explotadas, pero que no
tratándose el todo uno en las instalaciones de se explotan en la actualidad en el ámbito de la hoja
machaqueo y clasificación, en casos en húmedo, en de Ourense -Verrin hay que señalar gneises, calizas y
instalaciones anexas o relativamente próximas a la mármoles y traquitas.
cantera. Los productos obtenidos se comercializan
en un ámbito local a regional, y en casos, por proxi- Entre los gneises hay que des-tacar la unidad denomi-
midad, en Portugal. son arenas, gravillas, macadam, nada "Gneis de Mámoa", que se intercala en esquis-
balasto, cachote, piedra de escollera, y zahorras tanto tos y paragneises de la l'ormación Xesta, en la parte
naturales como de machaqueo, cuya utilización inclu- inferior del Grupo de Lalín - Forcarei, en el flanco
ye los mercados de material de préstamos, viales oeste de la Sinforma de Forcarel. Se ha explotado en
(carreteras y vías férreas) y hormigones. pequeñas canteras para piedra de construcción local

y para áridos de machaqueo, también para uso local.
Respecto a las pizarras las formaciones geológicas
que presentan en principio un mayor interés son las La presencia de explotaciones de calizas y mármoles
Pizarras de Cándana, Capas de Villamea, Pizarras del está restringida al borde NE de la hoja. En la comarca
Soldón y Pizarras de Luarca, todas ellas aflorantes en de Sarria se han extraído mármoles que se comercia-
el sector NE de la hoja, en el Dominio de 0 Courel. lizaron bajo las denominaciones de "Negro Dompi-
Solo una explotación está activa en las Pizarras de ñoC, "Gris DompiW', "Blanco lncio" y "Blanco Lóza-
Luarca, y se trata de una explotación importante (La ra", y sólo algunas de las antiguas explotaciones
Campa) de pizarras para cubiertas. Es del tipo cielo situadas en los términos de 0 Incio y Samos quedan
abierto ladera y para el arranque y subdivisión de en el ámbito de la hoja de Ourense-VeKÍn. Se trata de
bloques se utilizan explosivos e hilo diamantado, reti- mármoles y calizas marmóreas blanco-grisáceas y de
nándose el material estéril mediante palas cargadoras. otras coloraciones, de las formaciones Calizas de Cán-
Se obtienen diversos formatos que se comercializan dana, Capas de Tránsito y Calizas deVegadeo. Se extra-
con la denominación de CUPA 12. jeron como piedra natural en formato de placas, losas,

losetas y semibloques, tanto para interiores como para
Además de las formaciones señaladas, en las que se exteriores; asi'como áridos de machaqueo. Las explo-
han extraído en otras épocas pizarras para tejados, se taciones eran en general pequeñas, del tipo cielo abier-
han aprovechado también pizarras arenosas verdosas to ladera, con importantes recubrimientos. Otros
de tipo rústico de la SerleVerde del Grupo de Paraño, materiales calcáreos con posible interés, también en la
para suelos, revestimientos y muros, utilizaciones que parte orienta] de la hoja, son las calizas marmóreas de
se han dado, con car-ácter local, a materiales pizarrosos la formación Calizas de La Aquiana, y los calcoesquis-
y esquistosos de las otras formaciones señaladas; usa- tos de las Capas de Seceda.
das localmente también como material de préstamo.

Las traquitas han sido explotadas en el sector de
Los materiales esquistosos y cuarzoescluistos más o Navallo y Moidones, en el SE de la provincia de
menos corneanizados en la proximidad de intrusiones Ourense, y se localizan en la par-te superior del Grupo
granilicas se aprovechan como áridos de machaqueo de Paraño. Se trata aquí de traquitas negras y pardas,
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con volúmenes importantes y que tienen bastante suroccidental de la hoja, y que se ha utilizado para la

buen comportamiento como áridos de machaqueo obtención de vidrio y refractarios.

para diversos usos, si bien pueden presentar proble-
mas debido a la presencia de sulfuros metálicos dise- Los minerales de litio presentes en la hola no han sido

minados. objeto de explotación, si bien en algunos sectores se
han investigado en mayor o menor medida en distin-

Las explotaciones de arcillas industriales, se localizan en tas épocas de¡ segunda mitad de¡ siglo XX. Son cua-

los depósitos de¡ Terciario de las cuencas de Monforte tro las áreas de referencia, tres de ellas en la parte

de Lemos y Maceda, y en las terrazas cuaternarlas de¡ NO de la hoja: Zona de Vilatuxe, Zona de Testeiro, y

curso bajo de¡ r%ío Miño. Se trata de explotaciones de Zona de Presqueiras - Doade; y la otra en la parte SE:

tamaño pequeño a medio, de¡ tipo de cielo abierto Mina Nuestra Señora del Pilar Los indicios en la zona

ladera o tipo corta, en las que se arranca mediante NO se encuentran en diques de pegmatita y pegmo-
retroexcavadora y palas cargadoras, cargándose direc- aplita con espodumena. En la Mina Nuestra Señora
tamente a camiones, El tipo de arcillas extraído es del del Pilar se trata también de pegmoaplitas intensa-
tipo común y se procesa, como mezclas de distintos mente caolinizados con cierto contenido en litio.
tipos de arcillas, en fábricas próximas o situadas a dis-
tancias de hasta unos 100 km, a las que se transporta Por último y en el marco de la hoja de Ourense -Verín
en camión. Los productos son esencialmente los de hay que señalar la presencia de un pequeño depósito de
cenárnica extrusionada (ladrillería, tubos, revestimien- turba en el término municipal de Cuntis, que fue apa-
tos, etc.) con destino al mercado regional. rentemente investigado y que presenta escaso interés,

Son muy escasas en el ámbito de la hoja las explota- Recursos
ciones de caol¡ín, todas de pequeño tamaño e inactivas En síntesis se puede indicar que los recursos de los
desde hace mucho tiempo. En algunos casos se trata de distintos tipos de rocas que han sido explotados o
niveles sedimentarios intercalados en terrazas del río son explotados en la actualidad son muy importan-
Miño, formados por arcillas con alto contenido en cao- tes al ritmo de extracción actual, y en las zonas
linita, producto de la alteración de granitoides (munici- actualmente en explotación. Las limitaciones las
pio de Ponteareas, Pontevedra); y en otros casos de imponen no los volúmenes de roca potencialmente
aplitas caolinizadas (municipio deVilardevás, Ourense). canterable sino otros condicionantes (accesibilidad,

disponibilidad de terrenos, demanda, etc.), siendo
Tampoco se extrae cuarzo para usos industriales en entre ellos el ambiental el más importante (espacios
la hoja, si bien se mantiene un derecho minero vigen- naturales como los parques naturales de A Baixa
te en el que se refleja una cierta extracción de gra- Limia - Serra do Xurés y Serra do Courel; así como
vas siliíceas (cuarzo y cuarcita) para la realización de la Red Natura 2000, y otros sectores de interés pal-
pruebas en metalurgia. Además, y para ese mismo sajiístico y morfológico: Pena Corneira).
uso se extrajo hace muchos años cuarzo filoniano
(filón Rodicio) en una pequeña cantera, y existen No cabe duda de la alta potencialidad de granito orna-
algunos otros filones de menor entidad en los que mental existente en las zonas de extracción actual y en
también se extrajo cuarzo. otras zonas de los granitoides postcinemát'icos que

constituyen los macizos de Rivadavia, Ourense, Crespos
En los depósitos cuaternarlos que colmatan la Cuen- y Loblos. También de su potencia¡ como piedra de
ca de Xinzo de Limia se obtienen, por el momento construcción. Pero si estos recursos son importantes lo
con carácter de pruebas industriales, arenas de cuar- son todavía más los de piedra de construcción del tipo
zo cuyo destino previsto son pavimentos, aglomera- de la variedad Silvestre o Piedra País en los granitoides
dos, chorro de arena, filtros, vidrio, etc. También en sincinemáticos que ocupan una extensa superficie en la
estos mismos depósitos, en el municipo de Sarreaus, parte central y occidental de la hoja.
además de la arena de cuarzo se prevé obtener un
producto de arena feidespática, como la arena de Con respecto a los áridos de machaqueo proceden-
cuanzo ya indicada con destino a la industria cerámi- tes de rocas graníticas la potencialidad es aún mayor,
ca y del vidrio. con más Imitaciones para la litología de pórfidos gra-

noclioríticos, que constituyen pequeños stocks.
Otros recursos feidespáticos, desde hace tiempo no
explotados, se concretan en diques pegmatíticos y Los recursos de piedra natural en relación con otras lito-
flioncillos feidespáticos que se localizan en la parte logías, sobre todo las cuarcitas actualmente explotadas,
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son también muy abundantes en las formaciones ya existir en la Cuenca de Xinzo de Limia, los recursos
indicadas (Cuarcita Armoricana para piedra natural son potencialmente muy altos dada la extensión de
y áridos; y cuarcitas de¡ Grupo de Paraño para ári- los depósitos detríticos en esta Cuenca.
dos) y las limitaciones vienen impuestas por los
espacios naturales protegidos; y en los casos de Los recursos de traquita se localizan en la parte más
materiales de uso más local (gneises, pizarras are- suroriental de la hoja y aunque los volúmenes exis-
nosas, esquistos, etc.) por su escasa demanda. tentes pueden ser importantes, presentan limitacio-

nes para su aprovechamiento como áridos debido a
En principio los recursos de pizarras para cubiertas Id alteración superficial y a la presencia de sulfuros
son también importantes en el Dominio de 0 Cou- metálicos diseminados.
reL en las formaciones pizarrosas de¡ Cámbrico y
Ordovícico. De nuevo las dificultades mas importan- También tienen cierta importancia los recursos de
tes tienen connotaciones ambientales y de rendi- cuarzo para metalurgia, bien de tipo gravas de cuar-
miento ya que los relieves son muy acusados y rápi- zo y cuarcita (cuenca de Maceda) o bien de filones
damente se alcanzan altos recubrimientos, lo que de cuarzo presentes en la hoja, con potencias de más
unido a la gran cantidad de residuos que se produ- de 10 m y longitudes kilométricas. Además de no sig-
cen en las canteras de pizarra ornamental, hace más nificar yacimientos de gran importancia respecto de
difícil el aprovechamiento de¡ recurso. otros, las distancias a centros de consumo los ponen

en situación de mayor desventaja.
Algo similar ocurre con los recursos de calIZd5 para
áridos, calizas marmóreas y mármoles para piedra Los recursos de minerales de litio no parecen tener
natural, que se localizan en las formaciones carbona- atractivo actualmente, si bien constituyen una referen-
tadas que afloran en la parte NE de la hoja, en el cia para esta sustancia de gran interés industrial. La pre-
Dominio de 0 Courel. Son muy importantes los sencia de turba es testimonial y no tiene interés inicial.
recursos de estas litologías, pero en algunos casos de
difícil extracción a cielo abierto al buzar contra lade- En resumen, parece que respecto a las sustancias
ra y alcanzarse altos recubrimientos. También las limi- actualmente en explotación y los sectores donde se
taciones ambientales son importantes. explotan, la existencia de recursos geológicos no

constituye un factor ¡imitativo que afecte a la conti-
Son también muy impor-tantes los recursos de arenas nuidad de su extracción. Así pues, el mayor énfasis
y gravas en los depósitos cuaternarlos de las cuencas habría que ponerlo en la ordenación minera integra-
de Xinzo de Limia y río Támega (arenas y gravas da para las áreas de explotación, estableciendo nive-
finas), y en las terrazas de¡ río Miño (gravas y arenas); les de reservas fundar-nentados en estudios concre-
así como en los depósitos detríticos de¡ Terciario y tos de cierto detalle, y teniendo en cuenta los
Cuaternarlo de las cuencas de Maceda y Monforte diversos factores limitativos a la operación minera, en
de Lemos, río Salas y otros de menor importancia. primer término el factor ambiental. 9
La gran cantidad de arcillas presentes en las cuencas
terciarlas de Maceda y de Monforte de Lemos; as¡' 2.6.2. Minería metálica
como las arcillas Intercaladas en los niveles de arenas
y gravas que se explotan en las terrazas del río Miño, Se conocen en el ámbito de esta hoja numerosos indi-
aseguran una alta disponibilidad de recursos de arci- cios y explotaciones inactivas, en general de pequeño
llas comunes. Algunos recursos de arcillas con alto tamaño, de minerales metálicos. Se trata sobre todo de
contenido en caolín (sector del río Miño y aplitas mineralizaciones de tipos neurnatolítico-Inidrotermal y
caolinizadas) podrían aportar materiales para usos de placeres de estaño y wolframio, que tuvieron su princi-
mayor valor que los de las arcillas actualmente explo- pal desarrollo en la década de los años cuarenta.
tadas, si bien sus recursos totales son desconocidos.
También hay recursos de caolín en areas graníticas Estas mineralizaciones de estaño (casiterita) y wol-
más o menos caolinizadas y con mineralizaciones de framio (wolframita) se encuentran en diques de cuar
estaño y wolframio. Son de destacar las zonas de zo, aplita y pegmatita, sobre todo en relación con los
Laza, Penouta yVilardevós. granitoides sincinemáticos, aunque existen también

yacimientos relacionados con los postcinemáticos.
Aunque no se conocen estudios sobre las reservas de Los indicios y explotaciones se encuentran distribui~
arenas de cuarzo y arenas feldespáticas, que pueden dos en la banda central de las tres alineaciones de
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estos yacimientos conocidas en Galicia. De norte a viabilidad de¡ yacimiento realizados en su día por

sur, los sectores de Forcarel - Beariz (Montes do Tes- ENDESA no parecieron indicar la viabilidad económi-

teiro), Ribadavia, Arnola, Cartelle, Gomesende y ca de su explotación.
Sarreaus, y Loblos. Continuando hacia el sureste las
mineralizaciones se agrupan en dos ramas, la occi-
dental de Blancos - Baltar y la oriental de Albergue- 2.6.4.Aguas minerales y termales

ría - Laza, y Monterrel - Vilardevás - Feces de Cima.
En la hoja 1:200.000 de Ourense -Ver�n son muy

También se conocen yacimientos e indicios de numerosas las manifestaciones de aguas minerales y

Sn-Ta-Nb (áreas de San Miguel-Devesa de Abaixo, termales, en muchos casos objeto de aprovecha-

Doade-Rubillón-Vilariño), de Zn-Fe-Cu-Pb (Sabor¡- miento bien en instalaciones balnearias, bien en casas

da), As-Fe (Carballecla y NE de la hoja E. 1:50.000 de de baños o simplemente utilizadas libremente. Sobre

Monforte de Lemos), Fe (Freijo,Vogo), Ll (Vilatuxe, la base de diversos trabajos se conocen en torno a
Doade), Au (áreas de 0 Carballiño, Celanova-Bande, 120 manifestaciones de estas aguas en el ámbito de
Montefurado) y Sib (Santa Eufemia). la hoja, un 36% de ellas son aguas termales o tienen

implicación terma¡ y se localizan preferentemente en
relación con zonas de fracturación que afectan a

2.6.3. Minería energética rocas graníticas. En su práctica totalidad son aguas
bicarbonatadas sádicas.

No ha existido en el ámbito de la hoja ninguna
extracción de minerales energéticos, sin embargo es Las aguas minerales frías están relacionadas sobre
preciso hacer referencia a la existencia de un impor- todo con los materiales metasedimentarlos de¡ Pale-
tante yacimiento de lignito pardo intercalado en los ozoico o con depósitos detríticos de¡ Terciario o
materiales de¡ Terciario que rellenan la Cuenca de Cuaternarlo, y se localizan preferentemente en la
Xinzo de Limia, y en la que ENDESA adquirió dere- parte nororiental de la hoja. Su composición química
chos mineros a raíz de¡ hallazgo en la década de los es muy variada encontrándose tanto aguas sulfatadas,
años setentea de materiales carbonosos a unos 100 como bicarbonatadas y cioruradas, En el sector de 0
m de profundidad en sondeos para captación de Courel (en la provincia de Lugo) tienen mayor pre-
agua subterránea. El IGME realizó en 1981 tres son- sencia las aguas ricas en hierro.
deos en el marco de sus investigaciones de carbón en
Galicia, cortando algunas tramos carbonosos, y desde Las principales concentraciones de aguas minerales
esta fecha y hasta principios de la década de los con carácter terma¡ se encuentran Jalonando los ríos
noventa se realizó por parte de ENDESA una inten- (zonas de fractura) Miño, Arnoia, Avia y Caldo, siendo
sa investigación geológico - minera, hidrogeológica y el entorno de la ciudad de Ourense y el tramo de¡ río
geotécnica en la zona situada al NO de Xinzo de Miño entre Ourense capital y P\Ibadavia y hasta la des-
Limia, actualmente atravesada por el Canal de la embocadura de¡ Arnoia la principal zona de interés
Laguna (sector de la antigua Laguna de Antela). termaL junto con otras áreas más reducidas tales

como la zona de Baños de Molgas-Xunqueira de
Se trata de un yacimiento de lignito intercalado en la Ambía (río Arnoia) o la zona de 0 Carbailiño.Ya en la
denominada Serie Arcillosa Intermedia, situada entre provincia de Pontevedra hay que señalar como de
dos conjuntos esencialmente arenosos: la Serie Detrí- mayor interés actual el sector de Mondariz.
tica Inferior, de 40~60 m de potencia media y 90 m
máxima, y la Serie Detrítica Superior que tiene espe- En los últimos años se ha producido un 'importante
sores variables entre 20 y 100 m. La Serie Arcillosa incremento en el aprovechamiento de las aguas mine-
Intermedia es predominantemente arcillosa y lignitífe- rales y termales en el ámbito de esta hoja. Se han habi-
ra y tiene potencias medias, en el sector de Antela, de litado nuevas utilizaciones de manantiales así como se
50-70 m, variando desde pocos decímetros hasta 1 10 han realizado instalaciones tan importantes como las
m. El desarrollo lignitífero se encuentra entre los 50 y de los balnearios de la Vila termal de Lobios y el bal-
140 m de profundidad, habiéndose diferenciado hasta neario de Laias, estando en curso nuevas actuaciones.
seis paquetes que contienen lignito compacto pardo-
negruzco, arcillas lignitosas y arcillas, teniendo mayor También son de gran importancia las aguas de bebi-
importancia en lignito el paquete inferior Para un "cut- da envasada que son aprovechadas por fi rmas tan sig-
ofU térmico de 600 Kcal/Kg se estimaron 431 Mt, con nificativas en este campo como Cabreiroá, Fonteno-
un ratio de 5,92 m3/t y 1.441 lKcal/Kg. Los estudios de va, Sousas y Mondariz.
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3. MINERIA DE LAS ROCAS
Y MINERALES INDUSTRIALES

3. 1. Introducción por explotación se sitúa en unos 10 empleados en la
extracción de rocas y 1 1 en la de minerales indus-
triales.

En el Inventario realizado por el IGME a principios de
la década de 1990, fueron censadas 103 explotacio- Estos datos tienen poco valor comparativo tenién-
nes activas, de las cuales 54 eran de extracción de dolo más el tamaño de las explotaciones según las
granitoides, 18 de arenas y gravas como áridos natu- distintas sustancias extraídas, y considerando los usos
rales, 13 de arcillas, 6 de esquistos, 5 de cuarcita, 3 de¡ material que se extrae. Por ello, se ha realizado
de pizarras, 2 de lehi—n granítico Gabre), 1 de gneises, una aproximación a partir de los datos existentes en
y 1 de pórfido. En el presente Inventario (agosto-sep- el inventario anterior para toda Galicia, para definir
tiembre 2003) se han censado 79 explotaciones acti- unos intervalos de tamaño de las explotaciones, que
vas (17 de ellas Intermitentes): 39 de granitoides, 1 4 permitan clasificarlas en "pequeñas", "mec1ianas" y
de arenas y gravas naturales, 11 de arcillas, 9 de cuar- 11 grandes" para su representación en el Mapa de
citas, 1 lehm granítico, 1 esquistos, 1 pizarras, y 1 por- Rocas y Minerales Industriales.
fido. Los cambios más significativos de uno a otro
inventario son la mayor inactividad en las canteras de Para ello se ha recurrido, cuando existe o ha existido
granitoides, y el incremento en la extracción de cuar- actividad, a los datos de producción disponibles,
citas, así como un menor número de canteras de teniendo en cuenta factores como el número de
esquistos y de arenas y gravas naturales. Además de operarios y la longitud máxima señalada para la
las sustancias que son objeto de beneficio actual- explotación. Esta clasificación (Cuadro 3.1.1) ha de
mente, se señalan como referencia indicios y explo- tomarse como meramente orientativa dada la hete-
taciones inactivas de caliza, mármol, traquita y mig- rogenidad de procedencia y precisán de los datos.
matitas, entre las rocas; y de feldespatos, caolín, litio y
turba entre los minerales industriales.

En los cuadros que siguen en este capítulo se inclu-
Debido a las diferencias significativas existentes entre yen algunas convenciones que se recogen en el Cua-
el tamaño de las explotaciones de las distintas sus- d ro 3.1.2.
tancias de rocas y minerales industriales en Galicia, no
se hace hincapié en su tamaño medio en conjunto, Se mantienen dos tipos de referencias de las explo~
que a título orientativo podría caracterizarse por la taciones e indicios. La referencia "Registro" (N_R)
producción anual media por explotación que puede permite la dentificación inequívoca de todas las esta-
situarse en unas 64.000-65.000 toneladas para la ciones de¡ inventario, mientras que la referencia
extracción de rocas (máx'imo en torno a 1,5 Mt), y "Número" (N_2) en el Mapa de Rocas y Minerales
unas 50.000 toneladas para los minerales industriales Industriales se asigna a aquellas estaciones que apa-
(máximo 0,5 Mt). Prácticamente el empleo medio recerán reflejadas en el Mapa correspondiente, con la
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N- datos Tamaño de la explotación en Galicía

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 ándos 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
Lel-im 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

ldentificacioner. Estado Tamaño Usos
N-2: Número en el Mapa de Rocas y EA: Activa permanente 1: Pequeña 1: Ornamental
Minerales Industriales li200.OOO
N
-
R: Número de registro en el Inventario. El: Activa intermitente 2: Mediana 2: Piedra de construcción.

H-S: 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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estei uitirim numeraciori las explotaciones abandona^ unQs 1 40 a 150 i—netrob de medij, que no buperan 105

das que se proponen para baja. 500 rneiros; y altunis máximas generalmente inferio-

i-e,� a los 20 m, con uno n dos bancos de 7 m de altu-

El niantenimiento de la referencia Relgistro tiene ra medid. La ocupación media de¡ hueco de extrac-

vanas ventajas. Fn primer lugar- constituye la traza que ción puede esiiniriarse, sobre la base de los datos

pormiie Fácilmente la identificación de la dc-tividad disponibles. en torno a los 1 1.000 m2. con un máxi-

minera en el tiempo a través de los distintos inventa- mo de¡ orden de los 110.000 m2 La oper—ación de
rios: facilil.,i la utilización de numenicioneb adecuadas Liboreo consiste en Id exti-acción del recubrimierito y

al objeto de los tr-dbajos concretos. sin que se pierda del rriaterial útil utilizando pd1ds cargadoras o retro-
la ti—diabilidad de la información: y permite hacer excavador-as, bien sobre ruedas o sobre orugas La
r-eferencias �i explotaciones propuestas para baid en carga se hace dir-ectdmente � dúrriperes o carniones,

este invcntIrio y en futuras actualizaciones cuando ,e que transporlan el rnaterial a la fábricd.
�-i,ei conveniente.

Con los datos disponibles (producciones suministradas
estimaciones). puede calcular-se una producción de

lircillas en tor-no a las 300.000 t/año en el árnUito de la
3.2. Arci l las hoja, extraídas en 1 1 explotaúcines de las cuales en 3

Darece existir- una actividad más continuada, si bien en
general la extracción se realiza cudrido la pluvicimetría

La explotación de arcillas es una actividad relevante lo per-mite. La producción media anual poi- explota-
en 1,1 minen'i..-i de la Comunidáci de Galicia, con pers- ción estaría en torno a las 27.000 tonelacias, con un
peciivas de posible crecimiento cuantitativo y rnejora máximo de unas 100.000 toneladas en una explota
en las tecnologías de producción. Por sus car-acteri�- ción. ebtdndo el resio de explotaciones poi- debajo de
iscas mineralógicas. las flormaciones arcillosas afloran las 50,000 t/año. 11 empleo medio es de 3 oper—anos
tes en la hola de Ourerisc-Verín permiten 1,4 manu- por explotación con un máximo de 5 Las fábricas
factui-a de una garna de productos cer-JIMICOS ceramicas que consumen Lis arcillas exti—aidas en el
cornerciales, con demosiradd dernanda en los mer- árTibitc) de Id hoja. ocupan hasta 30 o 40 CrTipleados, y
cados nacional e internacional. la materia pnma que utilizan procede en general de

más de una explotación. transpor-tándose arcill,i por
Las explotdcioneb e indicios de arcillas indubtr�illeb en ejemplo desde la Cuenca de M,¡ee(Ja -t A Merca
el ámbto de la hoja, se locali/an sobre todo en rela (Ourense) y a S¿ilvdtcr-r�i de Miño (Pontevedra).
ción con depósitos del lerciario en las cuencas de
Monficirte de 1 emos. Xinzo de Limia. Maceda. Quiro- Casi un 49% de la producción procede de la Cuenca
ga, San Cibrao deViñib y Lañoa. lambién se realiza la de Maceda;algo más del 33% de una bola explotación
expicitación de arcillas en las terrazab cuaternarias de en las terrazas del r�o Miño. y un 1 de otra explo-
río Miño. D IGML h,j realizado estudios sobre mate- tación en la Cuenca de Monfor-te de Lemos.
nales arcillosos en Galicia, que se recogen en los
documenios PRIDA ei al. (1 984 y 1987). Ldb dri: ¡¡las extraídas se Utilizan para la obterición de

productos cerámicos de tipo artesdriál y de cerámica
Como se indica en el Cuadro 3.2. 1. de un total de 33 extrusionada (ladi-iiieiía, tubos, revestimientos. etc.),
es—taciones se rnantienen en el inventano actual 28. de con un ámbito de mercado regional.
!as cuales 1 1 tienen actividad, eslando as 17 restdn-
ies nactivas. Se proponen pard baja 5 explotaciones Los abundantes recursos geológicos de ircillas en
(Cuadro 3.2.2). La práctica totalidad de las explota ¡as distintas zonas en explotación aseguran la pro-
ciones se han desarrollacio en las unidades geológicas ducción al rilino dc—tual de dernancia. Si bien no exis
denominadas Cuenca de Maceda, Cuenca de Mon- ten estudios específicos sobre volúmenes de reser-
forte de Lemos, y en las terrazas y aluviones del río vas a escala regional. el IGM1 ha realizado trabajos
Miño. Se incluyen además dos referencias en alteritas, de (_dr—acterización de numerosos niveles arcillosos
y se propone par¿¡ baja una referencia situada en Id en las principales cuencas terciar,i,is.
Cuenca de Xinzo de 1 ¡mia,

En torno di año 2001 se han realizado IMPO1-1.dintes

Se trata de expimic iones de tamaño pequeño a mejoras en las fábricas. con actualizdción de equipos y
pequeño-mediano, del tipo de cielo abierto ladera o adecudción de procesos, lo que indica und probable
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de la actividad iúda cor, �--i 3.11 Cuenca de Moiifn[ uc, de

ción de arcillas en 1,1 hola, todo el,, la Cuenca de

Macc.cla I-n la Cuenc.a de Monfor-te de 1 emos se mar¡ i i Cuenca de Monfoi-te de I-emos se locali/.d en a

lieric, una cierta actividad con per-spectivas de incre- parte NL de la hoja y tiene una e>(Ienbi,5r� de¡ orden

mental-se por- apertufa de una nueva explotación. y de 75 kry)2, ocupada por- depc5,;ito<r, ternarios y cua-

existe una inipor-tante camidad de recursos (que supe- ter-ndi-,os.

ran los 5 Mi, solo en el sector en explotación)
La actividad extractiva se ha centrado en el Terciano,

FTI 10CI-1S 1,15 7cinas de explotación actual ha existido en los depósitos de edad mas probablemente Neo

actividad exir—activa desde antes de 1972 (fecha de¡ gena que i-ellenan ti-es sub(_uericas en las que las

pr-irT)er inventario realvado por- el IGML), año en el facies mineralógicas y sedimentológicas son similares.

que se señala una mayoi ¿tctivid¿idqt.jeliacl(jii,exis- Son frecuentes los cambios laterale� de f,.-ic!es, desde

tiendo -t(-tiiilr-yietite fábricas cerámicas y nurTier-ow!, las gruesis de borde (con7lomeráticas.). a ¡aS

puntos de explotación dbandonados. sas y arcillosas. y en las partes más internas de l,-¡

-4 - � . �-,, � j f t,� - -77 721T

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

5 28032 156 Cuenca de Monforte de Lemos Neogeno 623600 4724200 EB 1

7 28031 156 Cuenca de Monforte de Lemos Neógeno 624750 4723500 EB 1
39 28023 155 Cuenca de Monforte de Lemos Neógeno 618800 4711150 EB 1
20 28034 156 Cuenca de Monforte de Lemos Neógeno 623800 4719900 EB 1
22 28033 156 Cuenca de Monforte de Lemos Neógeno 623850 4719550 EB 1
41 28030 156 Cuenca de Monforte de Lemos Neógeno 624350 4710150 EB 1
43 28028 156 Cuenca de Monforte de Lemos Neógeno 623950 4709800 EA 44.000 3
45 28029 156 Cuenca de Monforte de Lemos Neógeno 624150 4709600 EB 1
53 28105 188 Cuenca de Monforte de Lemos Neógeno 616060 4704150 EB 2
112 28173 226 Cuenca de Maceda Neógeno 613000 4685430 EB 2
114 28171 226 Cuenca de Maceda Neógeno 612750 4684950 EB 2
117 28189 226 Cuenca de Maceda Neógeno 613900 4684850 EB 2
118 28169 226 Cuenca de Maceda Neógeno 613200 4684250 EB 1
119 28188 226 Cuenca de Maceda Neógeno 612500 4684200 El 11501 2
120 28167 226 Cuenca de Maceda Neógeno 612800 4684200 El 6625 3
121 28170 226 Cuenca de Maceda Neógeno 612150 4684100 EB 2
122 28172 226 Cuenca de Maceda Neógeno 612110 4683570 El 9000 2
123 28282 226 Cuenca de Maceda Neógeno 612790 4683500 El 18000 2
125 28184 226 Cuenca de Maceda Neógeno 613400 4683400 EB 1
126 28283 226 Cuenca de Maceda Neógeno 612860 4683250 EB 2
127 28168 226 Cuenca de Maceda Neógeno 613360 4683210 El 24000 2
131 28284 226 Cuenca de Maceda Neógeno 612220 4682880 EA 3
134 28286 226 Cuenca de Maceda Neógeno 614110 4682230 El 1
135 28285 226 Cuenca de Maceda Neógeno 614230 4682160 El 1
172 28207 262 Terrazas de¡ río Miño Cuaternario 546050 4660500 EB 1
175 28307 262 Terrazas de¡ río Miño Cuaternario 545200 4660200 EA 100000 3
148 28144 225 Altentas Cuaternario 585950 4676325 El 2
199 51016 303 Alteritas Cuaternario 631300 4647150 EB 2

N-R H-5 Unidad geológica Edad geológica Coordenadas UTM Causas Tamaño
28190 226 Cuenca de Maceda Neogeno 613650 4683950 Nc) uIeritificable 1
28185 226 Cuenca de Maceda Neógeno 613500 4684850 No identificable 2
28186 226 Cuenca de Maceda Neógeno 613200 4685350 No identificable 1
28187 226 Cuenca de Maceda Neógeno 613230 4685340 Sin interés 1
28236 264 Cuenca de Xinzo de Limia Cuaternario 604050 4655550 Vertidos R.S.U. 3

40



J,

í-
E� COSICIO*,

cueri(a a facies de arcillas rojas y verdes alterridriteb de la cuenca. trutándose de arollas rojas y grises verdo-
con algunas intercdlaciones arenosas y con presencia sas a verdosas y beiges, que altennan con arenas ircillo-
de niveles carbonatados. sas y a veces con margas, o también con gravas y nr enas.

Fn estas facies más arcillosas es donde se locahian las Fri IGME ( 1974) se incluyen algunos análisis. Par-d el sec
prin(ipales explotaciones, y la única en la que se tor de la estación 7 de¡ presente inventano se da el
extrae actualmente de manera continuada (estación resultado de un analisis de arcilla, siendo el Lamaño de
13, 11 Castelo). Se exploti (fotografías 3.2.1 a 3.2.3) un partícula inferior- a 1 mm y sólo el 1,5% es superior d
paquete de dIrIllaS limosas de colores rojizos y grisá- 74 mm (retenido en el tamiz de 200 mallas). H análisis
ceos alternantes en capas tabulares de or-den métrico por- difr-acción de Rayos X muestra que está constitui-
a decimé-inco ( 1-0,2 m) con disposición hor izontal, da por Illit,i (59%) y caolinita (41 Yo), con un pequeño
l7sta5 di-cilla� se intercalan en un paquete de gravab. residuo de cuanzo y feldespaio como acceborios.
arenas y arcillas de más de 30 m de potencia.

larTibién se señala en ese tr—abajo un an,+,sis de
En ki l—igura 12.1 se muestra uria columna tipo de la correspondientes íi sector rnás próxii—ncia Bóveda (esta
cuenca, y en la 1 ip,ura U.2 la situación de los niveles ciones 20 y 22), que esta corripuesu poi illita (12%» y
de arcilla caractenzados en los estudios de¡ IGME caciliníta (29%). y cOMO d(CeSOnOS CUar-10 y feldespato.
(IGMF 1981 y PRIDA et (i.� 1981). En los cuadros 11 tdrndño de par-tícula es también inferior a 1 mm, sien-
3.23 a 3.2.1 1 se incluyen resultados deanálisis y, ensa- do superior- a 71 mm sólo el 20% de la r-nuesti-a.
yob de arcillas de l,¡ Cuened de Monforte.

o Otra muestra de las arcillas del Vei-ciario explotadas
L-n las otras oLlio explotaciones catalogadas como ina.c- en esti cuenca corresponde al sector- explotado en
tiVd',,,,e explotaron de las facies internas la proximidad de Monforte de 1 emos. al ciesle de las
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4 1.

¡ue corresponde a cinco niveleb ir-ciilosos, dos gr i

Limos parcios. arenas y g ravas
�.es y tres rojiios. que se mezclaban para la fabrica-

Suelo vegetal (2 1 rn) de cerámica. Fl tamaño de partícula es inferioy <j
i Irt) y sólo el 22,,,, de la muesti d es superior- a 74

. predornindrido los tamaños entre 0,07 mm y
A,i lab i,erosa,, mm. Su composición mincralógica es predomi-

:,,temente illitica (75%). con caolinita (25%) y pre-
de cuar7o y feldespato. Al este de estas esta-

Arenisca silicea y calcárea verde uunes, se señala el ariálisis de un<-i muestri que
Con matriz arcillosa (1,8 m), procede de unos niveles de arcillas sirnilares el las M

sector ya indicado al oeste, con tamaños de partícu-
Are¡ las margosas verdes (0,8 m) la sirnilire,,. es decir. predorninio de¡ tamaño eni,-e
Arenisca s4licea con "tnz arcillosa verde (0.4 m) 0,07 mm y 0,03 mm. e inferior a 1 mm, siendo solo

el 20% de la muestra superior a 71 mm. Su compo-
sición mineralógica es predominanternente illítica

Arcillas margusas verdes, finamente arenosas (88%), cun caolinita ( 12%) y presencia de Cuar70, Cal
Menos calcáreas hacia el muro (2.8 m) cita y feidespato.

Ir, el sector,¡¡ noreste (a unos 2 km) de la estación
Aruilas rojas (1,0 m) 53, en el extremo SO de Id cuenca, el análisis que se

incluye es el de una arcilla con un 39% de illita, el 38%
Arcillas mar~s verdes (0.7 m) de cacilinita, y el 23% de interestratificado fflita-mont-

Arcillas rojas Gnetas de retracción (0.8 m)
morilionila. y como accesonos cuar7o y feldespato. El
tdM,Iño de partícula está por- debajo de 1 mm, y está
muy poco seleccionado. quedando retenido en el

Arcillas margosas verdes (1,6 m) t,imii de 200 algo rnás del 50?/,,

calcárea verde (0, 1 m)
1 las ca careas ve, 5.� 1 m) Sgt�r-e 11 base de ob —e, cel e,tomerado 211 1lo-margosa v9.r.(0.3 m)

dio PROA et ui. ( 1981) se puede semilat que se ti-,ii�i
Arulias verde, Kleraririente calcáreas (1,4 m) de arcillas de color rojo a ocre y verdes. con alto con

-2mo~ Arenisca silirea verde (0 1 in)
tenido en limo y arena (su contenido en ircilla sería

Arcillas verdes Grietas de retracción (0.8 m)
medio), esencialmente cuarzo feldespáticas, estandu

A,cii ¡as margosas rojas (0. 3 m)
la fracción ar-cilla constituida principalmente por- rilo-

A rui las verdes finamerite arenosas (0.6 m)
Silicatos (111ltd predominante y caolinita. 1 as compo
sicioneb quimicas del todo lino son muy variables >

Arcillas margosas rojas (0,8 MI muestr-dri altos contenidos en Fe203 y K20, y bajos
en A1203. Todas esuis car-dcteristlCdS indican su uso

Arcillas margosais verdes (1 1 m) más adecuado como cerámica roja o común.

Arcillas margosas rojas (0.3 m)

Arcillas verdes (3 1 m)

lisca L�iii(�área verde (0, 1 m)
,^�r<.,nisca silicea verde (0,4 m)

Arcillas margesas rojas (1,5 m)
J

Arcillas rojas i !(M
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#mi rera Cuadro 3.2.4. Cuenca de Monforte:

H5 156 156 188 H_5 156 156 156

N -IR 28030 28031 28105 N_R 28028 28029 28030

N 2 41 1 53 N_2 43 45 41

Muestra 156-003-C 156-004-A 188-002-A Muestra 156-001-D 156-002-B 156-003-D

Año 1972 1972 1972 Año 1991 1991 1991

Retenido Retenido Retenido -0, 067 mm 70.17 72.72 62,54

mm 0.002 0.001 0,002 -0, 049 mm 63.79 66,40 59,42
% 95 68 98 -0, 040 mm 62.20 60,08 53,16
mm 0,004 0,003 0,005 -0,035 mm 59,01 55,33 48,47
% 88 58 85 - 0,025 mm 54,22 49,01 40,65
mm 0.010 0,005 0,010 -0, 018 mm 47,84 41.10 35,96
% 78 46 80 -0, 013 mm 43.06 36,36 32,83
mm 0.030 0.010 0,050 -0,010 mm 35.08 30,04 23,45
% 70 28 60 -0, 007 mm 30,30 25,29 17,20
mm 0 .050 0,100 0.300 -0,005 mm 23,92 20,55 14,07
% 62 2 20 -0, 0035 mm 20,73 14,22 10,94
mm 0.030 1,000 -0,0025 mm 15,94 11,06 6,25
% 10 -0,0013 mm 9,56 4,74 3,12

1 i -t te IGME (1914) -0, 0010 mm 9,56 1.58 1.56

F vente KI EIN et al (1991)

rpr-7177-11115M17 r.71."77Y PU
N-2 N~R H- 5 Muestra Año Mineral % Mineral % Mineral % Mineral % Mineral % Mineral % Crist.

43 28028 156 156-001-B 1972 Illita 88 Caolinita 12 0

43 28028 156 156-001-C Illita 30 Montmorillonita 10 Caolinita 12 Carbonato 7

43 28028 156 156-001-D 1991 Minerales
85 Cuarzo 10 Analcima 5 Hematites i

arcillosos

43 28028156156-001-D1 1991 Illita 80 Caolinita 5 (1)

45 28029 156 156-002- B 1991 Minerales 80 Cuarzo 10 Analcima 5 Feldespato 5Arcillosos

45 28029156 156-002-B1 1991 Hita 40 Caolinita 40 (2)

45 28029 156 156-002-A Illita 38 Montmorillonita 15 Caolinita 12 Carbonato 7

41 28030 156 156-003-D 1991 Minerales 85 Cuarzo 15 Analcima i Hematites iarcillosos

' 41 28030156156-003-D11991 Illita 70 Caolinita 15 (3)

41 28030 156 156-003-A 1978 Illita 30 Montmorillonita 10 Caolinita 12 Carbonato 7

7 28031 156 156-004-A 1972 Illita 59 Caolinita 41 Cuarzo i Feldespato i

7 28031 156 156-004-B 1978 Illita 30 Montmorillonita 10 Caolinita 12 Carbonato <7

5 28032 156 156-005-A 1978 Illita 38 Caolinita 0 Montmorillonita 15 Carbonato 7

22 28033156 156-006-B 1978 Illita 72 Caolinita 28 Cuarzo i Feldespato i

20 28034 156 156-007-B 1978 Illita 38 Montmorillonita 10 Caolinita 12 Carbonato <7

53 28105188 188-002-A 1972 Illita 39 Caolinita 38 M.C.I.E. 23 Feldespato i Cuarzo i

11)La cristalinidad de la dita es moderadamente alta y en la caolinita baja
(2)La cristalinidad en la illita es alta y en la caolinita moderadamente alta
(3)La cristalinidad de la illita es moderadamente alta y en la caolinita moderadamente baja.

i: Indicios.

Fuente IGME (1972 y 1978a). IGME (1974), KLEIN et al.(1991)
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M..
N-2 N-R H-5 Muestra Año S102 A1203 TiO2 Fe203 M90 Ca0 Na2O K20 PPC

39 28023 155 155-007-A 1978 515 /0 19,50 0,75 5.08 1,82 2,82 0.39 4,55 9,06

43 28028 156 156-001-A 1978 48,50 21,87 0,90 0,00 2,12 4.40 0.77 5,28 10,24

43 28028 156 156-001-B 1972 53,82 23,26 0,13 5,62 1,73 2,52 3,00 2,20 7,72

43 28028 156 156-001 -C 48,50 21,80 0,90 5,60 2,10 4,40 0,80 5,30 10,20

41 28030 156 156-003-A 1978 49,00 21,00 1,05 6,82 2,51 3,50 0,36 5,28 10,15

41 28030 156 156-003-B 1978 51.28 19,11 0,18 6,91 2,30 4,96 2.46 1.83 10,97

7 28031 156 156-004-A 1972 53,96 24,50 0,58 8,66 0,00 0,00 2,76 1,98 7,56

7 28031 156 156-004-B 1978 70,00 14,65 1.40 4,50 0,52 0,20 0.19 2,91 5,35

22 28033 156 156-006-A 1978 62,50 17,50 1,20 5,40 1,20 1,10 0.50 3,30 6,80

22 28033 156 156-006-B 1978 61,20 19.91 0,51 6,42 0,00 0,00 2,90 2,06 7,00

20 28034 156 156-007-A 1978 74,30 12,50 1,07 4,23 0,41 0,16 0,20 2,73 4,30

53 28105 188 188-002-A 1972 75.82 12,37 0,42 3,37 0,00 0,00 1,27 2,40 4.35

53 28105 188 188-002-B 1978 64,00 18,62 1,05 4,77 0,80 0,29 0,64 4,03 5,86

Ftiente IGME (19 72 y 19 78a), IGME (19 74)

-i7-§M =_7 11
N-2 20 43 45
N-R 28034 28028 28029

Muestra MON-005 MON-010 MON-015 MON-020 MON-028 MON-036 MON-045
UTM-X 622940 623835 623900 624280 615950 620200 631810
UTM-Y 4724700 4719800 4709700 4709490 4703690 4704435 4711525
+2 mm 2,31 0,58 0,09 0 0,47 0,15 0.21
+l mm 1.6 1,68 1.38 0 1,33 0,5 0,58
+0,5 mm 1.65 2,23 2,56 0 4,5 0,86 1.37
+0,25 mm 2,52 3,74 3.89 15,24 12.61 1,21 3,47
0,125 mm 11,75 14,3 8,77 25 28.91 7,5 29.2
+0,074 mm 6.02 9,05 3,77 15,96 11,53 10,13 14,1
+0,0419 mm 5,41 6,84 3,18 1,14 4,88 7,96 5,42
+0,0316 mm 6,15 8,07 5,24 1,93 3,98 9,24 5,62
+0,0225 mm 7.17 8,48 6.99 2,45 3,25 10,35 4,6
+0,0157 mm 7,03 7,8 9,06 2,8 3,01 9,56 4.4
+0,012 mm 4.54 5,47 6,83 2,28 1,95 9,85 3,07
-0,01 2 mm 42,88 31,76 48,24 33,2 23,58 32,66 28
-74 pm 73,18 68,42 79,54 43,8 40,65 79,65 51,1

Humedad 15,2 9,2 16 8 8,8 24
Fijentp PRIDA el al (1 98.1)

T:

N-2 N-R H-5 Muestra Coordenadas UTM SiO2 A1203 T102 F0203 MnO MgO Ca0 Na20 K20 PPC

5 28032 156 MON-001 623330 4723940 61,36 19,900 0,192 1.692 0.054 0.348 0,052 0,392 2,499 6,88

5 28032 156 MON-002 623325 4723910 55,14 22,820 1.229 8,167 0,021 0,663 0.207 0,741 3,634 7,38

5 28032 156 MON-003 623370 4723885 59,17 20,460 1.195 7,425 0,026 0,597 0,231 0.647 3,279 6,97

5 28032 156 MON-004 623340 4723860 56,70 21,650 1,011 10.215 0,017 0.453 0,215 0,388 2.975 6,37

156 MON-005 622940 4724700 58.02 19,220 0.962 12,328 0,026 0.249 0,156 0.305 2,457 6,28

156 MON-006 622830 4725070 52,43 22,330 1,115 12,257 0,133 0.351 0,189 0,357 3,004 7,83

156 MON-007 623520 4723090 61,74 19,330 1,132 7.955 0,017 0,310 0,205 0,313 2.719 6,28

156 MON-008 623430 4720920 71,71 12,620 0.633 5,787 0.023 0,635 0,159 0,216 3,050 5,17
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Cuadro 3.2.8. Cuenca de Monfórte de Lomos: Composiciones quírnicas (%) de todo uno de ardilas'

N-2 N-R H-5 Muestra Coordenadas UTM SIO2 A1203 T107 Fe203 MnO M90 Ca0 Na20 K20 PPC

20 28034 156 MON-009 623830 4719820 58.02 19.470 0.987 7.674 0,048 1.210 O�372 0,863 4 148 7.20

20 28034 156 MON-010 623835 4719800 60,85 18.320 0,905 7.184 0,048 1,217 0,597 1,051 3.731 6,09

20 28034 156 MON-01 1 623835 4719790 59,39 18,200 0,891 7.106 0,039 1,360 0,632 0,944 3,703 7,74

20 28034 156 MON-012 623820 4719785 62,49 17,520 0,985 6,417 0,047 1.061 0.353 1.051 3,281 6.80

20 28034 156 MON-013 623825 4719760 54,97 14,330 0,845 5,144 0,147 3,679 5.194 0,694 3,313 11,70

20 28034 156 MON-014 623840 4719730 55,58 20.210 1,129 8,710 0,072 1,293 0,389 0,510 3,970 8,13

43 28028 156 MON-015 623900 4709700 56,79 20,510 0.709 5,476 0,049 1,741 0,786 0,945 5,084 7,86

43 28028 156 MON-016 623880 4709680 47,95 19,310 0,432 6,350 0.068 2,150 5.229 0,847 5.379 12,08

43 28028 156 MON-017 624010 4709830 52,96 18,460 0.631 5.913 0,059 1,882 3.767 1,480 5,358 9,49

43 28028 156 MON-018 624030 4709800 54,59 20,650 0,771 6,629 0,038 1,905 0,831 1,076 5,521 8,00

45 28029 156 MON-019 624270 4709540 51,36 22,510 0,767 7,558 0,040 1,816 0.729 0,999 5,575 8,65

45 28029 156 MON-020 624280 4709490 48,27 20,360 0.617 6.829 0,059 2,414 3.625 1.122 5.749 10,96

156 MON-021 630745 4711650 64,87 17,570 0,627 5,953 0,023 0.431 0,116 0,148 2,318 7,94

156 MON-022 630750 4711625 68,55 15,140 0,621 3,707 0,035 0.723 1.134 0,208 3.934 5,95

156 MON-023 629340 4713360 65,33 16,910 0,670 4,294 0,029 0.915 0,731 1,264 5,154 4,71

156 MON-024 629340 4713325 61.03 14,700 0,520 3,121 0,084 2.354 3.492 1,605 4.694 8.39

156 MON-025 614800 4707180 74,04 14,070 0,481 2,126 0,020 0.393 0.395 0.818 3,358 4,30

188 MON-026 615800 4703800 74,44 13,980 0.492 1,709 0,028 0,356 0,290 1,047 4,155 3,50

188 MON-027 615940 4703645 67,43 15,010 0.556 3.852 0.555 0,895 0,425 0,998 4,096 6,18

188 MON-028 615950 4703690 74,33 13,530 0."2 2.088 0,022 0.365 0,338 0,957 4.079 3,85

188 MON-029 615960 4703725 63,98 17,380 0,591 4,563 0,047 0,895 0,538 1.361 4.326 6,31

53 28105 188 MON-030 615915 4704200 65.89 16,310 0,629 5,626 0.030 0.549 0.357 0,879 3,952 5,78

53 28105 188 MON-031 616000 4704210 66,88 16.350 0.588 4.343 0,034 0.696 0.581 0,919 4,275 5,27

53 28105 188 MON-032 615920 4704160 75,85 12.560 0.335 2,036 0,024 0,400 0,460 0,937 3,942 3,46

188 MON-033 619815 4703510 59,75 18,880 0,815 6,485 0,027 0,948 0.728 1,325 4,329 6,71

188 MON-034 619850 4703490 58.92 20,430 0,721 5,923 0,030 0,972 0.535 1,285 4,823 6,36

188 MON-035 619880 4703500 61,89 18,710 0,665 5,058 0.026 0.8" 0,560 0.902 4,280 7.06

188 MON-036 620200 4704435 61,44 19,040 0,584 4,587 0,033 1.101 0,591 1,649 4,588 6,38

lo 188 MON-037 620210 4704400 54,29 21,770 0.686 6,932 0,033 1,199 0,188 0,481 4.615 9,80

156 MON-038 622270 4707885 57.34 19.300 0,669 5,378 0.053 1.459 1.813 0,891 4.805 8,27

156 MON-039 622360 4707750 61,01 15,860 0,488 5,046 0,042 1.524 1.905 0.725 4,915 8,48

188 MON-040 618600 4706000 69,40 14,940 0,518 3,183 0.024 0,907 0,675 1.229 4.477 4,64

156 MON-041 615420 4707000 57,07 19.100 0,638 6,016 0.037 1.625 0,412 0,460 5,031 9,61

156 MON-042 626120 4709450 49,53 19,420 0,688 6,024 0,071 2,470 4.506 0,473 4,950 11,87

156 MON-043 626085 4709430 57,20 17,090 0,546 5.869 0.049 2,185 2,598 0,377 5,033 0,09

156 MON-044 626290 4709510 68,97 15,740 0,531 3.899 0,024 0,454 0,147 0,190 3,076 6,97

156 MON-045 631810 4711525 70,11 14,840 0,647 3,872 0.023 0.615 0.135 0,179 3,611 5,97
31 28045* 156 MON-046 631730 4714530 64,06 19.940 0.595 3,373 0,023 0.481 0.110 0,243 3,657 7,52

156 MON-047 631750 4716760 68,70 14,960 0,444 3,211 0,022 0,895 0,455 1,928 5,062 4,30

156 MON-048 628290 4717100 46,74 21,960 0,683 7,704 0,070 2,170 3,646 0,419 5.490 11,11

Corresponde a una explotación de gravas y arenas.

Fuente. PRIDA el al. (1984)
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N-2 N-R H-5 Muestra UTM-X UTM-Y Principal Principal Accesorio Accesorio

5 28032 156 MON-002 623325 4723910 Cuarzo Feldespato

5 28032 156 MON-003 623370 4723885 Cuarzo Feldespato

5 28032 156 MON-004 623340 4723860 Cuarzo Feldespato

156 MON-005 622940 4724700 Cuarzo Feldespato

156 MON-006 622830 4725070 Cuarzo Feldespato

156 MON-007 623520 4723090 Cuarzo Feldespato

156 MON-008 623430 4720920 Cuarzo Feldespato

156 MON-009 623830 4719820 Cuarzo Feldespato

156 MON-010 623835 4719800 Cuarzo Feldespato

156 MON-01 1 623835 4719790 Cuarzo Feldespato

156 MON-012 623820 4719785 Cuarzo Feldespato

156 MON-013 623825 4719760 Cuarzo Dolomita Feldespato

156 MON-014 623840 4719730 Cuarzo Feldespatc,

43 28028 156 MON-015 623900 4709700 Cuarzo Feldespato

43 28028 156 MON-016 623880 4709680 Cuarzo Calcita Feidespato

43 28028 156 MON-017 624010 4709830 Cuarzo Calcita Feidespato

43 28028 156 MON-018 624030 4709800 Cuarzo Feidespato

45 28029 156 MON-019 624270 4709540 Cuarzo Feidespato

45 28029 156 MON-020 624280 4709490 Cuarzo Silicato cálcico

156 MON-021 630745 4711650 Cuarzo Feldespato

156 MON-022 630750 4711625 Cuarzo Feldespato

156 MON-023 629340 4713360 Cuarzo Feldespato

156 MON-024 629340 4713325 Feldespato Cuarzo

156 MON-025 614800 4707180 Cuarzo Feldespato

188 MON-026 615800 4703800 Cuarzo Feldespato

188 MON-027 615940 4703645 Cuarzo Feldespato

188 MON-028 615940 4103690 Cuarzo Feldespato

188 MON-029 615960 4703725 Cuarzo Feldespato,

53 28105 188 MON-030 615915 4704200 Cuarzo Feldespato

53 28105 188 MON-031 616000 4704210 Cuarzo Feldespato

53 28105 188 MON-032 615920 4704160 Cuarzo Feldespato

54 28109 188 MON-033 619815 4703510 Cuarzo Feldespato

54 28109 188 MON-034 619850 4703490 Cuarzo reidespato

54 28109 188 MON-035 619880 4703500 Cuarzo Feidespato

188 MON-036 620200 4704435 Cuarzo Feldespato

188 MON-037 620210 4704400 Cuarzo Feldespato

156 MON-038 622270 4707885 Cuarzo Feldespato

156 MON-039 622360 4707750 Cuarzo Feidespato

188 MON-040 618600 4706000 Cuarzo Feldespato

156 MON-041 615420 4707000 Cuarzo Feldespato

156 MON-042 626120 4709450 Cuarzo Feldespato Calcita

156 MON-043 626085 4709430 Cuarzo Feldespato Calcita

156 MON-044 626290 4709510 Cuarzo Feldespato

156 MON-045 631810 4711525 Cuarzo Feidespato
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N-2 N-IR H-5 Muestra UTM-X UTM-Y Principal Principal Accesorio Accesorio

31 28045* 156 MON-046 631730 4714530 Cuarzo Feldespato

156 MON-047 631750 4716760 Cuarzo Feldespato

156 MON-048 628290 4717100 Cuarzo Calcita Feldespato

Corresponde a una explotación de gravas y arenas

Fuente PRIDA et al. (1 984)

WITI~1,

N 2 N R H 5 Muestra Contenido Coordenadas Principal Principal Principal Accesorio Accesorio- - - en arcilla UTM

5 28032 156 MON-001 Medio 623330 4723940 Cuarzo Feldespato

5 28032 156 MON-001ARC Medio 623330 4723940 Caolinita Micas Talco Pirofilita

5 28032 156 MON-002ARC Medio 623325 4723910 Caolinita Micas Talco Pirofilita

5 28032 156 MON-003ARC Medio 623370 4723885 Caolinita Micas Talco Pirofilita

5 28032 156 MON-004ARC Medio 623340 4723860 Caolinita Micas Talco Pirofilita

156 MON-005ARC Medio 622940 4724700 Caolinita Micas Talco Pirofilita

156 MON-006ARC Medio 622830 4725070 Micas Caolinita Talco Pirofilita

156 MON-007ARC Medio 623520 4723090 Micas Caolinita Talco Pirofilita

156 MON-008ARC Medio-Alto 623430 4720920 Micas Caolinita

156 MON-009ARC Medio 623830 4719820 Micas Caolinita

156 MON-010ARC Medio 623835 4719800 Micas Caolinita

156 MON-011ARC Medio 623835 4719790 Caolinita Micas Esmectita

156 MON-012ARC Medio 623820 4719785 Caolinita Micas Esmectita

156 MON-013ARC Medio 623825 4719760 Caolinita Micas Esmectita

156 MON-014ARC Medio 623840 4719730 Caolinita Micas

43 28028 156 MON-015ARC Medio 623900 4709700 Caolinita Micas

43 28028 156 MON-016ARC Medio 623880 4709680 Micas Caolinita

43 28028 156 MON-017ARC Medio 624010 4709830 Micas Caolinita

43 28028 156 MON-018ARC Medio 624030 4709800 Micas Caolinita

45 28029 156 MON-019ARC Medio 624270 4709540 Micas Caolinita

45 28029 156 MON-020ARC Medio 624280 4709490 Micas Caolinita

156 MON-021ARC Medio 630745 4711650 Micas Caolinita

156 MON-022ARC Medio 630750 4711625 Micas Caolinita Esmectita

156 MON-023ARC Medio 629340 4713360 Micas Caolinita

156 MON-024ARC Medio 629340 4713325 Esmectita Micas Caolinita

156 MON-025ARC Medio 614800 4707180 Micas Caolinita

156 MON-038ARC Medio 622270 4707885 Micas Caolinita Montmorilionita

156 MON-039ARC Medio 622360 4707750 Micas Caolinita Esmectita

188 MON-026ARC Medio 615800 4703800 Micas Caolinita Esmectita

188 MON-027ARC Medio 615940 4703645 Micas Caolinita Esmectita

188 MON-028ARC Medio 615940 4703690 Micas Caolinita

188 MON-029ARC Medio 615960 4703725 Micas Caolinita Esniectita

53 28105 188 MON-030ARC Medio 615915 4704200 Micas Caolinita Esmectita

53 28105 188 MON-031ARC Medio 616000 4704210 Micas Caolinita

53 28105 188 MON-032ARC Medio 615920 4704160 Micas Caolinita

47



N 2 N R H 5 Muestra
Contenido Coordenadas Principal Principal Principal Accesorio
en arcilla UTM

54 28109 188 MON-033ARC Medio 619815 4 /03510 Micas Caolinita Esniectita

54 28109 188 MON-034ARC Medio 619850 4703490 Micas Caolinita

54 28109 188 MON-035ARC Medio 619880 4703500 Micas Caolinita Esmectita

188 MON-036ARC Medio-Alto 620200 4704435 Micas Caolinita Esmectita

188 MON-037ARC Medio-Alto 620210 4704400 Micas Caolinita Esmectita

188 MON-040ARC Medio-Alto 618600 4706000 Esmectita Micas Caolinita

156 MON-041 ARC Medio 615420 4707000 Micas Caolinita

156 MON-042ARC Medio 626120 4709450 Micas Caolinita

156 MON-043ARC Medio 626085 4709430 Micas Caolinita

156 MON-044ARC Medio 626290 4709510 Micas Caolinita

156 MON-045ARC Medio 631810 4711525 Micas Caolinita Esmectita

31 28045* 156 MON-046ARC Medio 631730 4714530 Micas Caofinita

156 MON-047A4C Medio-Bajo 631750 4716760 Micas Caolinita

156 MON-048ARC Medio 628290 4717100 Micas Caolinita

Corresponde a una explotación de gravas y arenas

Fuente. PRIDA et al (1984)

TT. 1 1,1

N-2 N-R H-5 Muestra Fracción Coordenadas UTM SIO2 A1203 TiO2 Fe2O3 MnO M90 Ca0 Na2O K20 PPC

156 MON-005ARC <12 lim, 622940 4724700 48,25 27,660 1,149 9,854 0,027 0,315 0,198 0,594 3.373 8,54

20 28034 156 MON-010ARC <12 ¡,m. 623835 4719800 47,79 23,720 0,996 9,941 0.061 1,691 0,394 0,459 4,232 10,63

43 28028 156 MON-015ARC <12 jim, 623900 4709700 51,04 22,680 0,776 7,229 0,060 1,973 0,489 0,486 5,225 10,04

45 28029 156 MON-020ARC <12 pim. 624280 4709490 48,22 22,230 0.673 6,832 0,050 2,603 1,439 1.404 5.81010,65

188 MON-028ARC <12 ¡¡m. 615950 4703690 47,93 26,530 0,792 5,437 0,029 1,011 0,5260,311 3,929 13,36

188 MON-036ARC <12 pm. 620200 4704435 50,01 23,310 0,789 7,355 0,043 1,6250,553 0,770 4,873 10,58

156 MON-045ARC <12 pim. 631810 4711525 47,52 25,100 0.811 7,554 0,027 1.277 0.193 0.203 3,896 13,30

Fuente. PRIDA et al. (1 984).
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3.2.2.Cuenca de Xinzo de Limia td(_¡óri muestra que un 20Y.", queda r-etenido en el
tamiz de 200 mallas, no �tipei-findose el tamaño de 1

i
d
C-uenca de Xinzo de Limia tiene su origen en una nini. Su calidad es la de di-cilla común

depresión tec—tónica que se ha rellenado con mate-
ri�iles detriticos de¡ Tercidrio y Cuaternario. con un En el trabajo realizado por- PRIDA er �7� � 198,1 �, se

espeso¡ máximo conocido de unos 290 ni. Lntre los tomaron muestras de arcillas y arcillas más o menob

nnateriales arenosos y arcillosos preciorninarites exis- arenosas en la cuenca de Anzo de L¡m¡a Se dt una

te un impor-tante espesor- total de iignito. columna tipo que de techo a muro es la si�,uicnte: 0,8
n) de ()i-,ivdb, ir enas y limos ocreb (suelo vegetal): 0,3

H conjunto de la secuencia seclimentdria esta cons-ti m de gravas y cantos rodddos, con diámeiro rriedio

tuicia por una par-te infierior predominantementeire- de 3 cm, en una matriz ai-cnosa-limosi.- en la base

nosa. que se apoya sobre un zócalo de rocds plutó- arcilids micáceas ocres y rojas con lentejories cenl-

nicas y und par-te intermedia rnétricos más arenosos,Alguna muestra, se locai¡za en

mayo ritari ani ente -arcillosa y con mayor- espesor en i el sector- de la zona de extracción de arenas y
zona central de la cuenca. y que intercald 1,1 sene iig _ís, la muestra XI-006 se localizar-�i en el sector de la

nitífieva: y unii pcirte superlor arenosa con espesores explotación 182. y las XI-0 13 y XI -0 1 4 en und dnti-

de 20 a 100 metros. gua explota(.ión unos 1.650 m al NE de la antenop- Se
muesireó (XI-009 a XI-0 1 2) también en otra antigua

Ls esla unidad superior- funciarrientalmente arenosa 1.1 canlera siluada unos 2.200 ni al SO de la ya antigua

que pieserita un mayot- interes desde el punto de cantend con registro 28236. El reblo de las riiuebir-ab

vista de la extracción de arenas como ándos riatura- proceden de aflor-arnientos en Id cuenca
le,,. y de arcillas. En su pi-imeros-, iinetros está consli-

1 �, la por^ depósitos fluviales de arenas y gravas finas, Los rTiatenales arializados corresponden i arcillas bas-

nive!es de ¡ir-nos y avcillas beiges y octes, y depósitos tante arenosas. de composición esenciainiente cuar7o

palustreb con limos, tur—bas,arcillas y arenas. foidespática. con tamaños máximos por ericirria de ¡os
2 o 1 mni y contenidos muy vanables (en general de

En IGME ( 1974) se señalaba una explotación activa medio a alto), de la Fracción infenor 1 74 nirri, jije

que corresponde -di actual r-egistr-o 28236, que se puede superar el 90% (X1-0 1 2). Son también significati-

propone para baja por- estar- rellenado en aran parte vas las variaciones en ki composición quimica. y los a¡tos
por residuos de obra. Aqui se explotaba un frente conienidos en Fe203 y fundentes, lo que unido a la

de unos 3 ni de altura con un tramo de arcillas composición de id I'r-a(rióri arcilla (filosilicatos sobre
amarillentas de 1,20 ni de potericia y otro r-ojiz(-) de todo canlinita e illita). indican corno adecua-

1,80 m. La composición mineralógica de la ircilla da de estos materiales de la Cuenca de Xinio de 1 imia

mijestr2 un predominio de caolinita (82%) sobre el (arripo de la cerámica Y-ola o común.

llita ( 18/,), le que parece ser una constinte en la
ruenca por los resultados obtenidos cr, trabalos In los cuadr-os 3 2-12 a 3.2 17 se inJuyen el :inálisis
Posteriores. La granulomett��i realizada por seclinien ensayos de arcillas de la Cuenca de Xinio de 1 ima
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N-2 N-R H-5 M uestra Año Sio2 A1203 Ti02 F0203 Mg0 Ca0 Na20 K20 PPC

28236 264 28236-A 1972 54,58 27,19 0,00 3,11 0,00 0,00 0.70 2,77 11,65

Fuente IGME (1972). IGME (1974)

H 5 264 264 264
Muestra XI-002 XI-009 XI-012
UTM-X 606000 602070 601930
UTM-Y 4668540 4654775 4654790
+8 mm 0 0 0
+4 mm 0,97 0 0
+2 mm 4,44 1.29 0,12
+l mm 5,73 1,98 1,23
+0,5 mm 11,58 2,85 1,19
+0,25 mm 10,68 5,45 2,52
+0, 125 mm 20,02 10,51 2,81
+0,074 mm 8,06 4,01 1,44
+0,0419 mm 5,47 1,77 0,36
+0,316 mm 4,78 2,36 1,63
+0,0225 mm 4,47 3,68 3,09
+0,0157 mm 4,16 5,89 7,98
+0,012 mm 2,39 4,72 7,07
-0.012 mm 17,25 55,48 70,56

valor 17,25 55,48 70,56
-74 pm 38,52 73,9 90,69

Humedad 17,6 4
Fuente PRIDA et al (1 984)

LIV-7, -T.-Spr -17 -711 T, -WW,7"
N-2 N-R H-5 Muestra Coordenadas UTM Principales Accesorios

264 XI-005 615680 4667070 Cuarzo Feldespato
28226* 264 XI-014 603810 4661160 Cuarzo. feldespato potásico Plagioclasa
28226* 264 XI-013 603770 4661170 Feldespato, cuarzo

264 XI-012 601930 4654790 Cuarzo
264 XI-01 1 601985 4654670 Cuarzo
264 XI-010 601975 4654710 Cuarzo
264 XI-009 602070 4654775 Cuarzo
264 XI-008 595080 4659510 Cuarzo óxidos de hierro

28228* 264 XI-006 602610 4660035 Feldespato, cuarzo
264 XI-004 615600 4667490 Cuarzo
264 XI-003 606830 4668400 Feldespato, cuarzo
264 XI-002 606000 4668540 Cuarzo. feidespato
264 XI-001 605140 4668200 Cuarzo. feldespato Feldespato
264 XI-007 595990 4657910 Cuarzo Feldespato

Corresponde a explotaciones de arenas y gravas propuestas para baja
Fijentp PRIDA et al (1 984)



VT
N-2 1-111 H-5 Muestra Coordenadas UTM SIO2 A1203 T102 F111203 MnO M90 Ca0 Na20 K20 PPC

264 XI-001 o05140 4668200 78.39 11,990 0,646 3.591 0.020 0,219 0 lü5 0 136 1 800 3,1ü

264 XI-002 606000 4668540 78,63 9,420 0,309 1.243 0,015 0.123 0.125 2,066 2.846 5.22

264 XI-003 606830 4668400 76,09 12,070 0,373 3,060 0,017 0,242 0,179 0,519 3.437 4,01

264 XI-004 615600 4667490 44,76 19,720 3,492 9,715 0,448 0,721 0,414 0,364 1.438 18,92

28228* 264 XI-006 602610 4660035 61,26 17,880 0,488 3,616 0,024 0,476 0,251 0,585 4,661 10,76

264 XI-007 595990 4657910 67,80 16,260 0,712 4,594 0,031 0,872 0,140 0.450 3,322 5,82

264 XI-008 595080 4659510 59.84 22,880 0,928 4,982 0,027 0,292 0.239 0,092 1,988 8.73

264 XI-009 602070 4654775 56,70 25,770 0.615 3,900 0,056 0,381 0,030 0,000 1,324 11,20

264 XI-010 601975 4654710 73,40 14,550 0,503 3,995 0,029 0,290 0,077 0.050 1,422 5,68

264 XI-01 1 601985 4654670 48,03 31,800 0,692 4.465 0,017 0.317 0,083 0,026 1,410 13,16

264 XI-012 601930 4654790 47,16 32,060 0.703 5,040 0,020 0,370 0.109 0,038 1,610 12,89

28226* 264 XI-013 603770 4661170 75,09 11,560 0,261 1.037 0,022 0,191 0,237 1,268 4,394 5,94

28226* 264 XI-014 603810 4661160 73,83 12,450 0,300 1,290 0,047 0,232 0.182 0.729 2,861 8,05

Corresponde a explotaciones de arenas y gravas propuestas para baja,

Fuente * PRIDA el al (1 984)

Cuadro 3.2.16. Cuenca de )Unzo de Limia: Composiciones mineralógicu de la fracción arcilla
N-2 N-R H-5 Muestra Contenido en arcilla Coordenadas UTM Principales Accesorio

264 X1-001ARC Medio 605140 4668200 Micas caolinita.
sepiolita

264 X1-002ARC Medio-Bajo 606000 4668540 Caolinita Micas

264 X1-003ARC Medio-Bajo 606830 4668400 Esmectita Caolinita,
sepiolita

264 X1-004ARC Muy alto 615600 4667490 Esmectita

264 X1-005ARC Medio-Alto 615680 4667070 Caolinita Micas

28228* 264 X1-006ARC Medio 602610 4660035 Caolinita
Micas

264 X1-007ARC Medio 595990 4657910 Micas Caolinita,
sepiolita

264 X1-008ARC Medio-Alto 595080 4659510 Caolinita
Micas

264 X1-009ARC Muy alto 602070 4654775 Caolinita Micas

264 X1-010ARC Medio 601975 4654710 Caolinita Micas

264 X1-011ARC Muy alto 601985 4654670 Caolinita Micas

264 X1-012ARC Muy alto 601930 4654790 Caolinita Micas

28226* 264 X1-013ARC Medio-Bajo 603770 4661170 Caolinita
Micas

28226* 264 X1-014ARC Bajo 603810 4661160 Caolinita Montmorillonita,
micas

Corresponde a explotaciones de arenas y gravas propuestas para baja.

Fuente: PRIDA el al. (1 984)

H:5 Muestra Fracción CoordenadasUTM SIO2 A1203 T102 Fe203 MnO Mg0 Ca0 Na20 K20 PPC

264 X1-012ARC Arcilla <12 pru 601930 4654790 42,64 33,420 0,665 5.559 0,019 0,531 0,066 0,594 1.204 15,20

264 X1-009ARC Arcilla < 1 2 pm. 602070 4654115 43,93 33,050 0,566 5,303 0,062 0,597 0,352 0,041 0,970 15,10

264 X1-002ARC Arcilla <12 pm. 606000 4668540 40,66 23,310 0,711 3,997 0,023 0,531 0,087 0,257 3,358 26,93

Fuef ¡te PRIDA et al. (1 984)
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3.2.3.Cuenca de Mace Linios pardos. arenas y cantos
angulosos de cuarzo Suelo vegetal (0,7 ni)

Esta cuenc,i (l`igura 3.2.� �,i 2 - i- _inios pardos y ocres (0, 1 m)

150 km2 .t í U,,)1, tel Arcillas y ¡¡mes ocres (0,2 ni),
en gra.n Limos y arenas ocres (0,5 m)

1 emaric Limos ocres y arenas gruesas (0,4 m)
Linios y arenas oexes y gnses (0.5 m)

21 Arcillas ris oscuro�9Den-, 1-0 Lel �-1 ii t,.¡¡ 8
,.2 m).Z!ffl Arenas ruesa y ar i as pardas (0.2 ni)

�RARRFRA et ci� 1989) cuatro fácies que coristiluyer-i l� Arcillas gris oscuro (0,3 m),

miery)br,ob de Coi-no, 1 a Veg.--i, Plías y [ os Milagros.- e; r.!
Arcillas y arenas grises. wri lentejones másmeno de ellos esta tor-Mado poi dcena y ai-cilla gr i arcillosos y otros más arenosos

segundo poi- ar-cilla gns con rninei-ales brtuminosc., 0
_g r t., e sa el ter-cei-o por cii�cilli r-oid gnsácea. gnav.!rencl

aiwas: y el cu,,ii te) poi di—cilla y ar-enas firi,:is rojo inte.ri,�D.

(le Mace(1(1 (PRIDA et al 1 984)
1 os niatenales cudLei,nanos están ficiiinnando genei—al-
mente pacte de teri-azas y fondos de valle y están
conqtituidos priedominanternerite por <weri.,t,, y gr-livas.

1 a Cuenca de Maceda ena la más importinte de toda la t as i-efe,-encias a un susti—ato de "gr-anito altef-ado"
a piinopios de la década de los setenta, con 1 2 han de debet se a la pr-esencia de niveles de ir—enas

explouxione5 activab y 1 intermitente (IGMF 1971). En arcósicas, ya que el espesor de la bene ter-omid en
gado 19 expimiciones eslos sector-es es inipor,tarite y en ninguna de lasel inveril, v—o actuá se han catalo

de las cuales 1 se consider—a coi) actividad continuada y 7 explotaciones aflora el susti-ato.
intet-mitentes, estando oir-2s 7 �ibindonadas y 4 más se
pi-oponen pdr-d baja. en detf--rTTiir)ddo�, por- no I-n algún sector- de la zona el ti-dn-io de dr-enas y aro
reconocerie ya en el ter-reno- llas objeto de explotación está cubiei-io por- un con-

glor—ner-ado de espesor mé—trico « 3 m).
[n IGMF ( 1974 se riefiei-en las explotaciones de esta
zona igi-ijp<idas sePun tres grupob de fii,iterl,íle�, exiraí H la par-te oteste de. la canlena 127 se levantó Id si�,uieri-
dos, Uno de ellos (Tipo A,� lo constitunían ¡as explota- te columna de techo a muro (0,8 ni de buelo <i:-cilloso:
ciones. que actualmente se pr-oponen par—a baja, de los 1,30 ti) de ai-cilla gris clai-a. pláslica: 0, 30-0,50 m de ane-
i-egisti-os 28185,28190 y oli—a estación situada unos 700 nds de gi—ario medio a fino, grises a ocr—es. iign
i-n al N� de la ptimera. Se descilben como un paquete 3 m de ir�.Iildb gnse.s plásticas, hibsta 0,80 ni de arenas
de ai-cillas que descansa Sobrie —gi—anito alter-ado (jabr-e)", finas-medias, ve¡dosas: y 2 m de arcillas negras plásticas,
y que e<.;tán culminadas poi- una capa de ar—erias silíceas. Se utilizan las a¡-cillas grises y negr-as.
Menos de, 29% quecla retenido en el tamiz de 200 mallas,
con-esporidiendo H mayor porcentaje (SOY,,) a los tama- I_n la cariler—a 1 19 (Fotogi-Jia 3.2.4) ha sido eliminaclo el
ños nicás pequeños. suelo vegetal y en la sene, funclamentalmente ai-cillosa,

pueden difer-encidtse ti-es tr—anios. Fl ti-arinc supencti-. de
11 segundo o,i-upo (Tipo B) de ai-cillas beñiúdo (con-15- unos 3,5 a 3,7 111 de potencia, está constiluido por ar*ci-
pc)nd(--tí,,. a las estaciones 1 14 / 1 21 ), se describía ¡las grises clanas, algo arenosas y no plásUcas; Presenta
comoun paquete de ai-cillas de unos 1 m de potencia, algunos lentejones de espesor centimétrico de ai-enris
con lentejories de arcillas oscui-ab. mucho más gi-dsis, finas-lir-nosas oci-es. LI ti-amo intei-niedio, enti-e los 3,5 y
poi- lo que t>er�,i imptiescinclible mezcla:las. los 5,20 m de profundidad ( 1,5 a 2 ni de e5pesor-). e�-..tt.í

constituido por ai-cillas ciscur—as �i negras, plásticas, algo
Ll tercer - gi-upo (Tipo C) se localizadí en el sector- de las limo-acenosas en casos, que pr-esentan hacia Li parle alta
estaciones 1 17, 120, 123, 125 126 y 127, Aquí el nivel de¡ ti-arno un nivel de unos 50 cm. bastante continuo, de
arcilloso potente no se preserila en leritejories aislados, ar-enas finis limosas de tonos oci-es, y en la base de este
sino cor—no una capa continua de 1.20 ni de potencia que ti-am o otro nivel ti crioso de tono verdoso, de 20 cm de
descansa sobrie —gi-arirto alter—ado—. y está coi-onado por potencia y r-econido métrico, que se pierde lateralmen-
una aKernancia dearena- que i-odeari t la oir—a cap,tanci te. Fl P-amo infencir- es de ar-cifflas plásticas obcui-as a

r-enosas y Liene un espesor aquí de,risáceo. -¡¡,,o limo-ade 2. t i i de poteric ia de color
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ver-dosas, [ri Id í 3.2.1 se n iuf-lblr i

columna. realvada en la cantera o' 1 l?. 1-i nij,
esencia de arcil las oscura sobserva la pr

Para los ires grupos antes indicados se J

nes químicas que se recogen en el Cuadr-o S.2. 18. 1

A son arclilas constauidas por el 450/Í> de fflita y el 55
c.iolinftd. y como accesonos cudr-zo y feldespato. F
B tiene un contenido en illit,i varlable entre el 2�
10%, y el de caolinit,.-i varia entre el 30 y el 38%, vari,:

el contenidr) de montmorillonita-clorita intei-estr-,ji
das entre el 22 y el 47,y, lambién en estas muestra,,
recen el cuarzo y el feldespato como miner-ales, acce��-,

nos. i as granulometrias obtenidas para las arcillas del tipoel
B son muy similares con tamaños de pdrtícula que llegan

111
=...!T.T -IM 1 1; -101,11,3 1-111, 1I;KqqT -y

H_5TIpo N-IR N-2 Año SIO2 AlzO, T102 Fe2O3 MºO Ca0 Na2O K20 PPC

226 A 28185,28190 1972 58,24 26,70 0,42 2,10 0,000,00 0,60 2,49 9,43

226 B 28170,28171 121.114 1972 69.30 19,47 0,03 2,11 0,000,00 0,36 4.62 4,11

226 C 28167.28168 28184, 120,127,125. 117 '1972 54,62- 25,01- 0,00- 4,72- 0,000,00 0,44- 2,75- 8,9-
28189 28282.28283 123,126 69,90 16,25 0.06 2.52 0.45 2,77 12.65

Fuente. IGME (19 74)

i l"),� F mi-n en un retenidu cri t,1 !,ir ri/ Cuadro 3.2.19. Cuencm de LI~:
de 200 mallas que no buper-,i el 20 25%. Para el 1 ipc,
,ictuali-nente en explotación, e¡ contenido mirierilo��
es de un 37% en illitd. el 39/,, en cacilinita y el 24�/,; ce H-5 226 226 226

N-R 28167 28168 28169

N-2 120 127 118

Muestra 226-001-C 226-002-C 226-003-13
Año 1991 1991 1991

i 7n'1 t SL'[ % Pasa Pasa Pasa
de arcillas con un contenido medio a alto en ¡¡m(-, -0,6550 mm 72.52 81,73 78,31
arena. estando los contenidos en la fracción inferior- -0,0475 mm 66,22 73,87 75,18
mm en general por encima del 65%.Tienen una van,¡ -0,0390 mm 64,64 69.15 72,04
imporiante en la compobición quírnica, con altos -0,0335 mm 63,06 67,58 68.91
centales en Fe203, y en fundentes, y bajos en Al-,,( -0,025 mm 56,76 61,29 53,25
C,iO, y MgO. larribién es dilld la vanación en conter li, - -0,0175 mm 52,03 56,58 43,85
de minerales árcillosob (kanditas, MW,15 y esmecli- -0,125 mm 47,3 45,58 32,89
Para algunas muestras analizadas se obtuvieron in,-,. -0,0010 MM 40.99 42,43 25,06
de plasilcidad altos (del orden de 20), con resister, -0,007 mm 34,68 36,15 17,22
la rotura en seco muy alta (módulos de rotur-a de i -0,005 MM 28,38 31,43 12,53
19,1 Kgl,-n-Y2 -0,0035 mm 22,07 25,14 6,26
bajo ( 10 a 2'- -0,0025 mm 18,92 20,43 4,69

-0,0013 mm 12,61 12,57 1,56
Aunque la -0,0010 mm 12,6 11
ción como arcilid cui nur ¡, es necesano en casos me/c 1 ir- Fuente KLEINet M. (1991).
la. sobre todo Id dir-cilla de colores grises a oscuros -r �-
pIásti(,i. con arcillas menos plás-ticas. que suelen encon-
tr~dr-se en la misma cantera o en canteras próximas. En
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los cucidr-,)� ��i' 1 1 12.29 e Cuadro 3.220. Cuema de Maceda:
lisis y erisdyos de arcillas de la Cuenca de Mdcec:_i. Granuilion~las (%) de m~lee arcillo~

1,4 iinica actfvidad de fabricación inclustrial en la ior,: H-5 226 226 226 226
N-R 28168 28170 28189 28189Id de Cet-amicis Xuriqueira, S.A.. de¡ Crupo Cupire. qL,. N 2 127 121 117 117

se abaslece de arcillas de vanas explotaciones de es-tj Muestra 226-002-A 226-004-A 226-023-A 226-023-B
cuenca (L otografia 3.2.5), Lstd fábinca, fue reformadi en Año 1972 1972 1972 1972
el año 200 1. junto a la fábrica se apila el material, según % Retenido Retenido Retenido Retenido
calidades, que procede de dislir)tdb canteras. Se titiliza mm 0,002 0.002 0.002 0.002
und aiT_ii1d más pláslic,-, de cninf ocre rujizd procedente % 50 76 80 37

de la iond de i3aldici (estaciones 131 y 135), _ircilla ¡inno- rriffl 0,004 0,005 0,005 0,005
% 42 65 73 18

sci gns-beige de baja plasticidad y otra arolla gns oscur-a mm 0,01 0,01 0.02 0.02
a negra pláSIICd que proceden de las canteras que Id % 30 54 56 6
empresa titular explota en la zona (Niñociaguia: Miripili y mm 0,05 0,02 0,1 0.1
Tip,idd da Veiga). % 12 42 26 4

mm 0,2 0,1 0,3 0,3
% 4 23 10 3

Ll mitendi de los apiles se pasi di pudrider-o o a L,-¡ mm 1 1 1 1
alimentador y de ahí d una laminadora (en húmedu % 1 5 2 1
de ¡a- que se envía al pudridero. En el pudriciero Fuente IGME (1974)
arcilla permanece unos 10 días (se CoMportein a
mejor 51 estuviese más tiempo, pero el espacio dis- SCn)I-MaCI70S PÍ-Ji_,_i
ponible es coridicionantc). De¡ pudridero y niedidrile nisticas, as¡ como botelleros y conductos de chimeneas.
dos ¿limentadores la arcilla se pabd a dos laminado-
res finales. rnás finos que el primero, y de ellos a una lambién se lleva drcilla de esti zona a la fábrica Cer-á-
extrusionadora (en húmedo o en seco), a lasgallete- mica La Manchica, S.A., para meicidr1a con el matenal
ras, y después de pasar por el carro cortador ¡as pie- de la explotación Va¡ da Chave, en A Merca. Cerámicds
zas se cargan en estanieríds para su entracia di horno de¡ Miño Carmen Ubeira y Cía, S.L. extrae tan—ibién
de secado donde se someten a unos 15-20'C Para arcillas en esta cuenca y las utiliza en su fábrica situa
que lab piezas salgan con un 2 3% de humedad. las da en Salvaterir-d de Miño (Pontevedra).
pieids be llevan entonces a la empaquetadora y
mediame un puente arúa se introducen en el hor-no La ¿oria de Niñociaguia es conocida poi su antaño
Iúnel circular en el que se utiiiia coque de petróleo importante actividad ar tesandi para la obtención de
y lucloil pat-a alcanzar- uncib 90TC, El aire caliente a vasikib y citi—as piezas de barro cocido. A(. tudirnente esla
unos 1 00'C se recupera para utilizar-lo en el secade- actividad está muy restringida a pocos arlesinos cica-
ro. Las piezas salen práctic^ente sin humedad y se sionales. El matenal que se utiliza es arcilia de color
empaquetan mediante una plastificadora. oscuro a negra plástica que cuece amanllo. Se obtiene

de algunas de las explotaciones (activas o no), y signifi-
Ll consumo de arcillas en la fáboca es de unas 150-200 ca muy poco volumen, aunque los productos obten¡
t/día. obteniéndose de¡ or-den de 4.000 t/mes de pro- dos siguen siendo un referente en la artesanía de la
ducción vendible. 1 os productos más importantes son región, manteniéndose una —Fxposición de Ar-tesania"
ladvillo hueco (rdsill¿i) para paredes intencires, ladrillos, en Niñodaguia en el meb de agosto.

-a
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]ale¡ 1-111 1;�, 91,101 119101- 11T.1
N-IR 28172

N-2 122
Muestra MAC-003 MAC-005 MAC-013

UTM-X 614820 612325 612800
UTM-Y 4673615 4683730 4686410

+4 mm 0 0.32 0.18

+2 mm 0 5,18 3.2
+l mm 0,02 7,42 7,55
+0,5 mm 0.02 7,4 9.07

+0,25 mm 0,31 4,87 6,73

+0,125 mm 5.47 4,1 6
+0.074 mm 10,58 1,38 3,11

+0,0419 mm 8.36 1,69 3,2
+0,0316 mm 11,37 2,36 4,11

+0,0225 mm 11,2 3,16 5,13
+0,0157 mm 9,53 5,85 3,72

+0,012 mm 5,68 4,81 5,65
-0,012 mm 37,46 51,46 42,35

-74 priri 83,6 69,33 64,16

Humedad 14 10

Fuente PRIDA et al (1 9.94)

gag07,71,77

N-2 N-R H-5 Muestra Año Minerall % Minera¡ % Minera¡ % Minera¡ % Minera( % Minera¡ % Crist.

12CJ 28167 226 226-00-1-C 1991 Cuarzo 60 M Arc,lia 40 Analcima i Hematites i

120 28167 226 226-001 -C 1 1991 Illita 25 Caolinita 15 (1)

120 28167 226 226-001-13 1972 fflita 35 Montmorilionita 10 Caolinita so

127 28168 226 226-002-A 1972 Caolinita 47 M�C.i E 30 Illita 23 R 5,4

127 28168 226 226-002-C 1991 M Arcilla 90 Cuarzo 10 Feldespato i

127 28168 226 226-002-Cl 1991 Caolinita 45 Wita 45 I-Esmectitas i (2)

118 28169 226 226-003-8 1991 M. Arcilla 80 Cuarzo 15 Feldespato Plagioclasa, i

118 28169 226 226-003-121 1991 Ulita 50 Caolinita 30 (3)

121 28170 226 226-004-A 1972 Wita 40 Caolinita 38 M C LE 22 R 3,1

114 28171 226 226-005-A 1978 Caolinita 50 fflita 35 Montmorilionita 10

122 28172 226 226-006-111 1978 Caolínita 50 Olita 35 Montmorilionita 10

125 28184 226 226-0118-111 1978 Caolinita 65 Ulita 40 Montirriorillonita 15

28185 226 226-0119-A 1972 Illita 30 Caolinita 48 Interestratificados. 22

28186 226 226-020-A 1978 Caolinita 65 fflita 40 Montrinorillonita 15 Ciorita i

117 28189 226 226-023-A 1972 Caolinita 39 filita 37 M. C. 1. E. 24 R 2,3

(1)La cristalinidad en la illita y caolinita es inoderadamente alta
(2)La cristalinidad en la úlita es baja y en la caolinita moderadarriente baja
(3)La cristalinidad de la illita y caolinita es alta
M.C.I.E.: Interestratiticados montmorillonita-illita
i: indicios

Fuente. (IGME 1972 y 1978a), IGME (1974), KLEIN et al.l`1991).
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N-2 N-R H-5 Muestra Año S102 A1203 Ti02 Fe203 MgO Ca0 Na2O K20 PPC

120 28167 226 226-001-A 1972 1150 16oO 1,62 2,36 0,26 014 (1 ,n 2 83 S 19

127 28168 226 226-002-A 1972 59.32 24,12 0,09 3,20 0,00 0.00 0.40 2,33 10.54

127 28168 226 226-002-B 1978 68.00 18,00 0,57 2.60 0,33 0,21 0,38 3.85 6,17

118 28169 226 226-003-A 1978 80,50 10,75 0,35 1,35 0,23 0,00 0,18 3.48 2,97

121 28170 226 226-004-A 1972 66,00 19,95 0.05 3.01 0.00 0.00 0,50 3,06 7.48

121 28170 226 226-004-B 67,65 18,50 0,87 2.90 0.00 0.00 0.18 3,10 7.41

122 28172 226 226-006-A 1978 70.30 16,70 0.90 2,85 0.38 0,00 0.35 3.60 4,92

125 28184 226 226-018-A 1978 54,62 25,01 0,00 4.72 0.00 UO 0,44 2.55 8,90

28185 226 226-019-A 1972 57,36 22,80 0,09 3,35 0,00 0,00 0,33 1,80 14,27

28185 226 226-019-8 1978 62,00 21.10 0,10 5,40 0,38 0,00 0.30 3.45 6,15

28186 226 226-020-A 1978 56,80 23,50 0,50 2.20 0,40 0.30 0,10 2,30 13.80

28187 226 226-021-A 1978 69,30 16,52 0,51 2,98 0,36 0,10 0,19 3,19 6,70

119 28188 226 226-022-A 1978 69.90 16.25 0,06 2,52 0,00 0,00 0,45 2,77 12,65

117 28189 226 226-023-A 1972 54,62 25,01 0.00 4,71 0.00 0,00 0.44 2,55 12.65

117 28189 226 226-023-B 1972 69.90 16,21 0.06 2,52 0.00 0.00 0.45 2.T7 8.90

28190 226 226-024-A 1972 66,00 18,50 0.70 2,21 0,27 0,12 0,64 4,40 6.97

Fuente IGME (1972 y 1978a), IGME (1974): KLEIN et al (1991)

Cuadro 3.2.24. Cuenca de Maceda: Composiciones químicas (%) de todo uno de arcillos
N-2 N-R H-5 Muestra Coordenadas UTM SIO2 A1203 TIC)� F%03 MnO M90 C*O Na2O K20 PPC

226 MAC-00 1 611580 4674450 70,54 16,890 0,214 1.301 0,013 0.199 0,160 1,227 4.967 4,49

226 MAC-003 614820 4673615 75,76 13,910 1,025 1,956 0,018 0,265 0.119 0,121 2,392 4,40

226 MAC-004 612580 4676930 73,40 14.270 1,186 3,804 0,020 0,232 0,110 0.108 2,346 4,52

122 28172 226 MAC-005 612325 4683730 62.44 20,990 0,404 3.327 0.045 0,547 0.109 0,351 2.794 9.06

123 28282 226 MAC-006 612600 4683410 57,64 22,470 0,546 4,109 0,021 0,580 0.276 0,337 3.422 10,60

123 28282 226 MAC-007 612615 4683340 61,98 20,670 0,540 3,749 0,022 0,597 0,228 0,526 3,871 7,81

226 MAC-008 612385 4683225 75,94 12,670 0,954 1.155 0,017 0,232 0.221 0,377 2,500 5,94

131 28284 226 MAC-010 612350 4683030 57,45 22,140 0,621 4,705 0.020 0,730 0.356 0.216 2,937 10,82

131 28284 226 MAC-01 1 612310 4682875 58,95 21,340 0.705 5.197 0.018 0.497 0.757 0,121 2,707 9,70

131 28284 226 MAC-012 612320 4682760 63,46 19,830 0,496 3,283 0,021 0,663 0,246 0.418 3,766 7,81

226 MAC-013 612800 4686410 67,87 18,540 0,339 1,862 0,015 0,282 0,110 0,135 4.277 6,57

28187 226 MAC-014 613310 4685300 66,09 18,100 0,294 2,551 0,023 0,298 0.433 1,361 4,652 6,20

226 MAC-015 612785 4681360 69,70 15,420 1.030 4,863 0,051 0,265 0.063 0.162 2.498 5,95

Fíjente. PRIDA et al (1 984)
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N-2 N-IR H~5 Muestra Coordenadas UTIVI Principales Accesorio

226 MAC-001 611580 4674450 Cuarzo, plagiociasa Feldespato-K

28187 226 MAC-014 613310 4685300 Cuarzo, feldespato Yeso

226 MAC-013 612800 4686410 Cuarzo Feidespato

226 MAC-012 612320 4682760 Cuarzo Feldespato

226 MAC-01 1 612310 4682875 Cuarzo Feidespato

226 MAC-010 612350 4683030 Cuarzo Feidespato

226 MAC-009 612210 4683115 Cuarzo Feidespato

226 MAC-008 612385 4683225 Cuarzo Feidespato

226 MAC-007 612615 4683340 Cuarzo Feidespato

226 MAC-015 612320 4682760 Cuarzo Feldespato

226 MAC-006 612600 4683410 Cuarzo Feidespato

226 MAC-003 614820 4673615 Cuarzo Feidespato
Cuarzo226 MAC-005 612325 4683730 Feldespato potásico Plagiodasa

226 MAC-004 612580 4676930 Cuarzo Feldespato

Fuente PRIDA et al. (1 984)

Cuadro 3.2.26. Cuenca de Maceda: Granulometrías r�) de la fracción más arcillosa
H~5 226 226 226 226 226 226 226 226 226

N-IR 28172 28282 28282 28284 28284 28284

N~2 122 123 123 131 131 131

Muestra MAC-001 MAC-003 MAC-005 MAC-006 MAC-007 MAC-009 MAC-010 MAC-011 MAC-015

UTM-X 611580 614820 612325 612600 612615 612210 612350 612310 612785

UTM-Y 4674450 4673615 4683730 4683410 4683340 4683115 4683030 4682875 4681360

+4 mm 0,9 0 0,5 0 0 0 0 0 0

+2 mm 1 0 7,8 0,4 0 0 0 0 0,3

+l mm 16,4 0 8,7 2,1 2 1,6 0,4 0,8 0,3

+0,5 mm 19,3 0,1 6.8 2 3,4 3 1,4 1,1 0,3

+0,25 mm 13,6 0,7 6,1 1,1 4,1 3,5 1,1 0,9 0,3

+0,149 mm 8,6 2.9 2,5 1,6 4 2,3 1,6 1 0,7

+0,074 mm 9,3 17,6 2,2 4,6 12,5 7,9 3,6 4,4 8,6

+0,02 mm 7,1 30,7 4,4 12,2 10,4 23 11 16,3 30,2

+0,01 mm 4,1 14,1 7,5 11 17,5 17,5 8,7 11,4 13,8

+0,005 mm 3.3 9.8 11,4 11,4 15,7 15,6 12,7 14,1 11,5

+0,002 mm 3.5 7,4 15,1 21,7 15,5 13.8 22 19,7 10,8

-0,002 mm 12,9 16,8 27 29,1 14,9 12 37,9 29,8 23,6

-74 pm 30,9 78,7 65,3 88,3 74 81,7 91,9 91,8 89,6

Humedad 12,2 15,5 11,7 15,2 13 15,6 14 14,9 24,4

Hiente PRIDA et al (1984).
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CuMm 3.2.27. Cuenca de Maceda: Composiciones mineralógicas de la frac~ udila

N-R Muestra
Contenido Coordenadas UTM Minera¡ % Minera¡ % Mineral % Mineral % Mineral %
en arcilla

MAC-001 (*) ARCIL LA 611580 4674450 Caolinila 41 Micas 47 Cuarzo 8 Lsrtiectitas F eldLspato 4

MAC-001ARG Medio 611580 4674450 Caolinita micais

MAC-003 (*) Medio 614820 4673615 Caolinita 17 Micas 71 Cuarzo 12 Esirnectitas Feldespato

MAC-003ARC Medio 614820 4673615 Caolinita Micas

MAC-004ARC Me-dio 612580 4676930 Micas Caolinita

MAC-005 (-) Alto 612325 4683730 Caolinita 38.7 Micas 59.7 Cuarzo 1,7 Es~ctitas 0 Feidespato 0

MAC-OOSARC Medio-Alto 612325 4683730 Caolinita Montrnorilionita Micas

MAC-006 (-) Alto 612600 4683410 Caolinita 35.6 Micas 22,5 Cuarzo 8,6 Esmectitas 28,5 Feidespato 4.8

MAC-006ARC Medio-Alto 612600 4683410 Esmectita Caolinita Micas

MAC-007 Alto 612615 4683340 Caofinita 19,6 Micas 46,3 Cuarzo 5,2 Esmectitas 27,4 Feldespato 1,5

MAC-007ARC Medio-Alto 612615 4683340 Esmectita Caolinita Micas

MAC-008ARC Medio 612385 4683225 Caolinita Micas

MAC-009 (-) Alto 612210 4683115 Caolinita 34,06 Micas 59.23 Cuarzo 5 Esmectitas 0 Feldespato 1,6

MAC-009ARC Medio-Alto 612210 4683115 Caolinita Micas

MAC-010 (-) Alto 612350 4683030 Caofinita 17.3 Micas 44,2 Cuarzo 6.5 E s~titas 30,9 Feidespato 1

MAC-010ARC Medio-Alto 612350 4683030 Esmectita Caolinita Micas

MAC-0 11 (-) Alto 612310 4682875 Caolinita 21,8 Micas 36 Cuarzo 4,8 Esmectitas 36,7 Feldespato 0.7

MAC-01 lARC Medio-Alto 612310 4682875 Caolinita Esmectita Micas

MAC-012ARC Medio-Affo 612320 4682760 Esmectita Caolinita Micas

MAC-013ARC Medio 612800 4686410 Caolinita Micas

28187 MAC-014ARC Medio-Alto 613310 4685300 Caolinita Esniactita Micas

MAC-0 15 (') Medio-Alto 612320 4682760 Caolinita 12 Micas 54.8 Cuarzo 4,6 Esn~s 27.5 Feidespato 1.23

MAC-015ARC Medio-Alto 612320 4682760 Caolinita Vermiculita

Analisis IGME y ('� CAVISA

Fuente PRIDA et al. (1 984)

Cuadro 3228. Cuenca de Ma~: Composidones qufmku (%) de mue~ arcilba
N-2 N~R H-5 Muestra Fracción Coordenadas UTM SiO2 A1203 T102 Fe2O3 MnO M90 Ca0 Na2O K20 PPC

122 28172 226 MAC-005 (') 612325 4683 1:10 59.00 22,600 0,580 4,150 0,280 0,070 0,-"0 2,310 9,90

122 28172 226 MAC-005ARC <12 pirn. 612325 4683730 51,56 27,340 0,572 4,236 0,058 0,613 0.392 0.243 3,405 11,57

123 28282 226 MAC-007 612615 4683340 58,70 26,000 0,600 3.810 0,320 0,130 0,690 2,600 7,53

123 28282 226 MAC-006 612600 4683410 63,20 21,500 0,620 2,740 0,390 0,110 0,720 2,150 8.80

131 28284 226 MAC-0 11 612310 4682875 68.90 18,700 0.860 4.250 0,220 0,100 0,540 1.750 6,37

131 28284 226 MAC-009 612210 4683115 64,60 22,500 0,750 2.440 0,420 0,110 0,530 2,500 6.42

131 28284 226 MAC-0 10 612350 4683030 67,30 16,900 0,950 4,100 0.280 0,090 0,690 1,850 7.85

226 MAC-003 614820 4673615 73,60 14,600 0,900 2,760 0,150 0,050 0,490 2,130 5,03

226 MAC-0 15 612785 4681360 69,80 18,000 0,940 5,060 0,280 0,090 0.550 1,900 5,18

226 MAC-003ARC < 1 2 pm. 614820 4673615 51,14 29,120 0,794 3,966 0,018 0,680 0,207 0,189 4,962 8,90

226 MAC-013ARC <12pm. 612800 4686410 50,58 28,940 0,558 3.346 0,024 0,663 0,321 0,176 4,201 11,14

226 MAC-001 611580 4674450 58,10 23,600 0.550 2.640 0,310 0,070 0,570 2,860 10,13

j') Aiiálisis de CAVISA festo en el IGME

Fuente PRIDA etal (1984)
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Ensayos 1 Muestras MAC - 003 MAC - 010
Plasticidad (Límites de Atterberg)
Limite Liquido 40 40
Limite Plástico 22 19
indice de Plasticidad 18 21
Módulo de rotura- resistencia a la flexión (Kglcm')
En seco a 110 OC 148 194
Condicionadas a Hir- 80%. después de secado a 110 'C 139 172
Cocidas a 1,1800C 497 513
Concentración de colaje
% de sólidos a 5 poises 55 49
9,Si03Na.> 110Og de arcilla 0,27 0,53
Zona de baja viscosidad « 5 ps) 01-0,6 0,4-1,2
g.SiO,Na, 110Og de arcilla
Velocidad de formación de espesor (mm' 1 min) 0,1 0.2
Color después de cocción
A 1.180 OC Rosado oscuro Rojo
A 1.280 OC Marrón rojizo
Indice de blancura en muestra cocida a 1.180 *C
457m 23,3 11,8
490irrip 26,3 12,6
570MIL 40,5 24,5
Absorción de agua (%) en muestra cocida a 1. 180 IC
Prensado 7.3 7,7
Extrusionado 1,7 3,8
Contracción
Húmedo a seco 11,0 14,3
Seco a cocido 2,0 2,0
Absorción de agua (%) en muestra cocida a 1.280 OC
Prensado 0,75
indice de blancura en muestra cocida a 1.280 OC
457m u 16.9
490mil 19,1
570mp 25.4
Fuente, PRIDA et al, (1 984)

gns" (W, 1,,,, u medio W b

oscua, 1 (,, 5 -

r v gffl�!la Je �lrZ� oe hasta 1 -,Jw- elame" i 1 0 m)

fa media a gravifta wguk,)sa ew ahindante matriz lam &ullusd qns verdosa ¡11,7 mi

:1 as ginses a ~si (0,35 mi

r~ a g~u~ acn m~2~are~ verde y OM (1 2 mi

A"Ia gris oscura algo iinx~ y mas Oaslica hacia ta base 12,5 mi

4 en lo c,,jíirer(j i
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Explotaciones Litología

0 Baja Arenas y arcillas (aluviales y llanura de inundación)

A Activa

0 Inactiva
Cantos y arenas (terrazas)

intermitente
Arenas, arcillas y cantos (Abanicos aluviales)

Arcilla gris con niveles bituminosos y arenas gruesas (M. de la Vega)

Arcilla roja-grisácea. gravas y arenas (M. de los Milagros)

Granito de dos micas muy leucocrático

Granito de dos micas moderadamente leucocrático

Esquistos y paragneises

Esquistos y filitas

Figura 3.25. Situación de estaciones en arolfas (J,- ki Cuerw o de Macedó
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3 2.4 0 u i as z o na s donde se añade igua. Pasa a
la arnasadora -y se obuene el ¡adn¡lo -,onTinuo c pieza

Se i�-Iñald en IGM 19 14 1) la existencia de accillas que en ci-udo de¡ que se obtienen I,js pie/as er"
-cri-esporiclen a un nivel de iinos � ni r-e(tibie,-To por (rudo Fsta<, pie7as pasan a una apiladora y de ella d
una cip.i de werias y arcilli, Por su localización un secadero con �ii-e caliente procedente de¡ c,i-cui-
debe corresponder con Id actual estacic5n 1 48 (Val da to de enfriamiento de¡ producto final en !a se«ióri
Chave) en el municipio de A Mer-cd, en ki que se final de¡ horno de cocción.
e.XP.10ta Un2 70n,:'t de alter3cjón de esquistos de¡
Grupo de Nocueira, Lsun ryidICr-icll rT]Uy drUlloso con Las piezas que sdien de¡ becadero tienen menos de¡
diver �,,is calidídes que dependen en gran medida de¡ 8% de humedad y pasan a una erripaquetadora.. car

grado de alteración de los esquistos. Se observan gándose en el horno continuo de cocción. En este
zonas de color- blanquecino con ciertogrado de edo- horrio cada ''r-nur-o" o paquete de pie7]S iv,�n7.-I cada
linizac:c5n (el melor rriaterial), estando la roca prácti- cierto tiempo y permanece en e' horno en torno i
camente desestructurada. niezclidas de fornia irre- una hora. Fl horno se calienla (entre los 750' 900'C i
?ular con otr_i,_ de color-es ocres (segunda calidadi utilizando corno conibustilbie gasoil o polvo de coque

cQn una irnayor estir-uctur—ación de Id roca, en la que de petróleo, que se intr-nclucen por- el techo. 1 n la
puede identificirse puntualmente a esqui-stosidad, y parte final se dejan enfriar las piezas, recogiéndose ese
otras de color rojizo (el PCQr fTIdICr-ldl) seguramen- calor- (dire a unos 300 'C) para utilizar-lo en el secade
te ricas en oxi hidróxidos de hierro. Vi material útil ro, Por la chimenea de ventilación el aire sale .4 tina
son arcillas de color rojo, blanco y ocre, y en su con- Lemper—atur-d vdridbIe, de¡ orden de los 90'C.
junlo liene un carácter poco plástico. El espesor
máximo de la zona de alteración no parece superar 1 os quernadones alimentados por- gasóleo se sitúan al

proflindidad jicaniada poi 1,i explotación (25 m). principio de¡ horno ya que tienen una combustión más
fácil y controlable que los de coque que se aprovectidri

SegUn su gt-,ínulori�cti�,i (IGMF 1974) se tr—ata de (in del ambiente creado por- nuellos. Por- la salida del
material poco seleccionado. con partíCulas de 20 mm horno las piezas salen praícticarriente fn'as a un ritmo
y un retenidr, en el tamii de 200 de mas del .5Nil. de unos 1.000 ladrillos por hoi-a_ Fstas pie7a.S pasan
Segur la muestra incluida en KLEIN et M. ( 1991 � y una embaladora (embalaje con envoltono plástico).

que debe col-r-esporider, a este punto, el material
explotado tiene un alto porcentaje de tamaño linio y Los productos obten:dos son ladrillo hueco sencillo y
c_un bdje, en Id íi-df_r_ión ari: 111,1 (45%) que doble. Iddrillo semi i—ndúzo y macizo. lidrillo caravista,

esta formada por- caolinita e illiti. Por todo ello y la y botelleros.
,gran variabilidad observada en el frente de extra(--
ción y tratarse de una alterita con volúmenes muy Ln los aluviones y terrazas de! no Miño se señalaban 3
irregulares y vanables, no pdrece constituit- un yaci estaciones en IGME ( 1974), Dos abdndonadas. una de
rnienlo de interés. basando sus reservas la erripresa ellas corresponde a la estación 172, y la citca se sitúa
que I;-i utiliza, Cerárnicd La Mdrictica, S.A., en la cuen- unos 500 m hacia el Este. La ex

'
c)loiación activa señala

ca cle Maceda. da en el citado tr-,4bdlo corresponde a la actualmente
activa 175 (Cuadro 3.2.20). donde se extraen arcillas

Ln la fabrica de Cenárnica La Manchicd, S.A., situdda rnás o menos caolíníferas, de c.olor-es amanllentos a
en Manchica (A Merci), se trata "rubia" de Val marrón rojizo, y rojizos a blancos (Fotografía 3.2..6).
da Chave (un 20%,� junto con de arcilla gris a negra
(80V), tr(iídii de otra exploLición que la erripresti Se aprovechan riveles de espesores decimétricos a
tiene en la cuenci de Maceda rnétricos (en general en torno a 1 m) que �ip<i:-ecen

intercalados entre las Capas de drendb 'y gi,dvd._', ds1
'

Se nnezc1,in los dos tipos de arcillas en un molino de romo con espesores mayoce,, « 3 111

'

) sobre e! sus-

t-cd:,Ilos con adicción de agua. y se pasa a una lamina- trato granitico, en las ley-riias del r�o Miño i os nive-

dor-a llevándose a au-ear Lí rnezcla al pudridero o les intercalados tienen coloraciones nojizas y en casos

directaniente a (in alimentador Fl material qije il aparecen lentelones más blancos, y se aprovechan

cabo de un cierto tiempo se obtiene en el pudride- (uindo no tienen conienido arenosu Sobre el bub-

ro da mejores resultdc1os, y de él se lleva al alimenta trato aparecen las arcillas amarillentas a marrón roji-

dor mediante una pala cargadora. [1 alimentado¡-. o zo que se utilizan como me7CIíndo-

segunda tolva, alimenta de material a través de unas las con otras arcillab más plásljc<js, y son ¡aS rnás

.aspas al lariiinador- firial y de ihí a una arirasadori explotidas en la 7oria,
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Tr TO,
N-2 Tipo N_R H-5 Año S102 A1203 T102 Fe203 MgO Ca0 Na20 K20 PPC

175 A 28307 262 1912 71,12-47,84 16,50-33.45 0.20-0,30 4 82-3,64 0 00 0.00 0.29-0 19 1 74- Mi 5 33-12 58

Fuente IGME (1972), IGME (1974)

..Ir

TW

Y

Este becior- en explotaciurista ultir,ia ¡que en la zoria se al~ci-

¡la de jabre) tendría una composición mineralógica do yacimiento "Urxetra" al que nos referirernos al
(DRX) formacid por- ¡Hita (69%) y caolinita (31%), hablar- de las arenas y gravais, y en el que se estimaron
siendo el cuarzo y el feldespato accesorios (IGME más de 8 Mt de arcillas cer-amicas, predominantemen-

1 974 te caolínicas (GóMEZ B�STFIRO ei u¡. 2002)_

La de estas arcillas se realiza en los mis- Por- tinto, a la vista de las estimaciones redivadas
n-ios huecos de los que se ex-traen arenas y gravas en recientemente, cabe pensar- en unia cierta potencia¡¡

Id zona (esLición 171). completándose el aprovecha- dad de arcillas más o menos ciolin�,,Ier-as en el sector
miento de los recursob existentes. Se realiza el arran- de¡ río Miño en la pdr-te suroccidental de la hola, y en
que meditnte retroexcavadoi-ds que cargan directa- gran medida con recursos ocultos bajo las terraza5
mente a dúrriperes y (,uniones, que transpor1dri el de los níos Miño y afluentes como el río Ted.
matena, � a fábirica próxima de la empresa Cerámi-
cas de¡ Miño Carmen Ubeira y Cíd, S.L. y donde se En la Cuenca de¡ Río lárnega (Sector de Laza -Venn), se
emplean estas arci ¡las y otras de otras partes de Gali- ha señalado (IIGME 1974) una explotación de poca

cia (Cuenca de Maced,i en esta misma hoja) para Impotiancid,que se localizaba en las irir-necliaciones de la
obtener- cerámica extr-usionada (ladrillería). actual explot ición de gravas y <ir enas n" 2 1 S. De estos
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materiales solo se dispone de un cif illisis g1 a En una antigua cantera de la terciaria de
nuloniétrico que refleja que en tor—noal 8(7/'</, de la mues- Ldñoa se analizó un,¡ mues-u-11 (PROA et j� 1984)
Ir—a e�, nferior- a 0,1 mm. Lr, el trabajo de PRIDA el iii de arcilla (más de¡ 80% iníerinr d 71 mm) algo lin-,o

( 1981) se analizaron varias ri iuesir-as que corresponden �a ArenOSI. CUIr7O feldespática. con montnioi illoni-
-i explonciones actualmente inactivas. Algunas --,e z ocie- ta, caolinita y micas en la Fraccion arcilla, Por- su
ron en la 199, oir-a algo mas al norte ([-A- corriposición quimica y mineralógica e,., una arcilla
VL001), y oti-d be Lonnó en el sector- de la explotación de le¡ tipo común.
gi dvas y arerias aluviales; n' 2 1 �. Además, <;e cogieron
oti-ds muestras mas al sur. cerca de¡ limite con Portugd1 Fri Id cuenca de¡ río Salas, de una explotación de
(1 A-VE002 y LA VE003). dr-enas y gravas (estación 2.09) se dispone de dos

análisis de arcillas: SAL-002 y SAL -004. recogidos en
La cantera 1951 corresponde a arcilias producio de PRIDA et o¡ (19841). H contenido en arcilla es bajo

,ueira, en 1,4 primera muestra (30% inferior a 74 mry,,)alteración de ro,�<is pelíticds de¡ Grupo de Nog
que se dejaron de extraer por- su mala calidad. medio - alto en la segunda. 1 a caolinita y ias micas

son los minerales arcillosos predominantes en la
I-n el resto de las cuencas terciarias (Si¡-Quii-oo,a, San ira(ción dr-cilid. Tienen alto contenido en S102 y
Cibrao das Viñas. Salab y Lañoa) no han sido inventa- muy bajo en alúmina, con bastante contenido en
riadas eX:D!OtaCiones de 3rollas, si bien existen algunas 1 e20-3 Otra muestra, SAL-00 1. corresponcle a un
explotaciones antiguas que fueron muesireadas duran- afloramiento y tiene un bijo contenido en arcillas
te Id redlización del trabajo de PRI1 )A et ai. ( 1981). (23,3 inferior- a 71 mm) caolinita y mica, y ryiuy d¡lo

2
contenido en F'03. Se trata de arcillas comunes y

En in cuenci de San Cibrao dasV,ñas (de unos 40 km con poco interes.
de extensión) se indicaba una explotación abandonacid
de arcillds en IGMF ( 1971) que se incluia en el grupo De la zona Sil-Quiroga se diS

'
Done de algunos

de arcillas de tipo A en la Cuenca de Maceda. En resultados de análisis de muestras con contenidos
PRIDA et ¡/ ( 1984) pan, este sector se incluyen dos medios a altos de fracción arcillosa constituida
rnuesti-as de arullab prucedentes de un,¡ explotdción poi esniectitas, i—nicab y moritmorillonila. 1 os con-
antigua cuyos resultados de análisis se incluyen en tenidos en Fe203 y en fundenles y silice son
tablas con—espondientes. Tienen alto contenido en arci- altos, y bajos en CaO. Se trata de arcillas cor—nunes,
[ds (más, del 779Í) irifenoi �j 7.1 mm) de composición que en algún caso han sido explotadas (Sil -001 y
esmectitica, caolinítica y monti—norillonita. SIL-005).

1 ienen alto contenido en �e203 y en fundentes, En los cua(j?-cs 3.2.i 1 3.2.28 se incluyen resultados
bajo en alúmina y Ca0 Se trata de arcillas cory)tjrie,� de análisis y ers�,,o, -�e- de arcillas de vit-i�i�
con poco Interés inicial. zonas.

Cuadro 3.2.31.
H-5 225
N-R 28144
N-2 148

Muestra 225-002-C
Año 1991

Tamices %Pasa
-0,0662 mm 86,86
-0,0473 mm 84,97
-0,0387 mm 86,86
-0,0338 mm 79.3
-0,0249 mm 64,2
-0,0182 mm 49,09
-0,0 136 mm 28,32
-0,0101 mm 18,88
-0,0072 mm 13,21
-0,0052 mm 566
-0,0037 mm 3 77
-0,0026 mm

Ftiente KLEIN r-tv,� 1 199 1
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a mineralógicas de arcillar, (DRX)Cuadro 3.2.32. Obm zwm: C=-—1,__—
N-2 N-IR H-5 Unidad Muestra Año Minera¡ % Minera¡ % Minera¡ % Crist.

148 28144 225 AL 225-002-Cl 1991 Caolinita 30 filita 15 (4)

148 281" 225 AL 225-002-A 1972 filita 74 Caolinita 26 Otros 3,4

148 28144 225 AL 225-002-C 1991 Cuarzo 55 M. Arcilla 45 Analcima

172 28207 262 RM 262-006-A 1978 blita 69 Caolinita 31
(1)La cristalinidad en la illita y ciolfrida es moderadamente alta
AL, Alteritas. RM: Aluviones de¡ no Mino,
Fuente. IGME (1972 y 1978a) IGME (1974) KLEIN el al. (1991),

Cuadro 3.2.33. Alterítas: Composiciones químicas (%) de muestras de todo uno de arcillas

N-2 N-IR H-5 Muestra Año Sio2 A1203 T102 Fe203 Mg0 Ca0 Na20 K20 PPC

148 28144 225 225-002-A 1972 56.38 20.80 0,00 1,87 0.00 0.00 0,41 4,44 6,10

148 28144 225 225-002-13 1978 70,50 16,00 0.78 3,95 0,24 0.06 0,05 3,18 5,19

Fuente IGME (1912 y 1978a. IGME (1974)

H-5 226 226 188 189 189 302 302 303 303
N-IR 51026* 51007* 51016
N-2 215 209 199

Unidad CP cp LAÑ SIL SIL SAL SAL LA-VE LA-VE
Muestra CP-001 CP-002 LAÑ-001 SIL-001 SIL-005 SAL-001 SAL-002 LA-VE-003 LA-VE-006
uim-x 596310 596350 600640 644520 G4,3420 597900 599320 627910 631375
LITM-Y 4682170 4682140 4690010 4705600 4702960 4641870 4641985 4636165 4647175
+8 mm 0 0 0 7,1 0 0 10,18 0 0
+4 mm 1,67 0 0 4,24 0 1,37 5,59 0,26 0
+2 mm 2,2 0 0,56 4,31 0,06 9,25 16.18 1,56 0
valor 2,2 0 0,56 4,31 0,06 9,25 16,18 1,56 0

+l mm 7,47 0,31 1,3 2.81 0.24 15,44 15,05 5,14 0,84
+0,5 mm 8,89 1,02 3,15 1,89 0,45 19,71 6,86 6,78 1,71
+0,25 mm 3,6 1,72 4,13 1,11 0,86 16,11 5,23 4,84 3,39
+0,125 mm 3,49 5,53 7,65 3,3 2,76 11,76 8,04 10,89 7,28
+0,074 mm 1,51 4,31 2,88 2,57 1,51 3,05 2,85 7,56 2.84
+0,419 mm 3,46 3,4 3,65 5,08 2,26 1,17 1.62 8 2.76
+0,0316 mm 6,41 5,66 3,73 4,79 4,52 2,28 3,19 8,82 4,79
+0,0225 mm 8,85 8,19 5,17 5,52 8.85 2,1 4,2 8,36 7,8
+0,0157 mm 7,93 9,93 6,3 6,24 12,61 1,45 4,5 4,72 10,55
+0.012 mm 3.96 7,32 4,58 4,5 9,79 1,72 2,64 1 7,92
-0,012 mm 40,56 52,61 56,9 46,54 56,09 14,59 13,87 32,07 50,12

-74 lim 77,14 87,11 80,33 72,67 94,12 23,31 30.02 62,97 83,94
Humedad 4,4 7,2 16,8 19,2

CP San Cipinan de Viñas I-N Larioa, LA-VE: Laza-Verin� SAL. Cuenca M Salas, SI: Cuenca de¡ Sol Cantera de gravas y arenas
Fuente. PRIDA el al (1984).
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M7,7

N-2 N-R H-5 Unidad Muestra Coordenadas LITM SIO2 A1203 Ti02 F0203 MnO M90 Ca0 Na2O K20 PPC

226 CP CP-001 596310 4682170 65.08 18,320 0.424 3,463 0,020 0,597 0,970 0,405 3,648 7,89

226 CP CP-002 596350 4682140 59.33 20,150 0,435 4,267 0,050 0,713 0.126 0.891 4.003 9,97

188 LAÑ LAÑ-001 600640 4690010 61,60 20,070 0.356 2,658 0.054 0,680 0,112 1,850 4.420 8,20

302 SAL SAL-001 597900 4641870 58,96 20,260 1,024 8,260 0,076 0,685 0,171 0,070 3,154 7,34

209 51007* 302 SAL SAL-002 599320 4641985 79,31 9,730 0,412 2,450 0,055 0,282 0.128 0,338 1,827 5,42

209 51007* 302 SAL SAL-004 599235 4641890 70,57 16,850 0,275 1.321 0.037 0,265 1.432 0,176 4.661 4,38

189 SIL SIL-001 644520 4705600 59,70 21,500 0.933 6,800 0,019 0,232 0,245 0,284 2.361 7,90

189 SIL SIL-002 644580 4705370 70,29 15,350 0,327 2.204 0.034 0,746 0,143 1.213 4,964 4,73

189 SIL SIL-003 643500 4702700 66,45 15,510 0.736 8,422 0,118 0,776 0.269 0,582 2,399 4,74

189 SIL SIL-004 643430 4703000 67,46 15.450 0.802 3.538 0.081 1.161 0,350 0,581 3,676 6,86

189 SIL SIL-005 643420 4702960 55,92 20,710 0,942 6,724 0.094 1,502 1.205 0,520 4.361 8,02

215 51026 303 LA-VE LA-VE-001 628910 4641170 67,83 15,760 0,859 5,602 0,092 0,713 0,172 0,810 2,925 5,20

303 LA-VE LA-VE-002 627690 4636130 69.63 17,230 0,384 2.559 0,019 0.282 0.020 0,162 5.417 4,20

303 LA-VE LA-VE-003 627910 4636165 72,92 14,700 0,480 1,824 0.057 0,315 0.370 2,187 4.435 2,65

303 LA-VE LA-VE-004 630160 4650010 61,86 19,470 0.992 8.153 0,015 0,182 0.068 0,243 3,348 5,60

199 51016 303 LA-VE LA-VE-005 631370 4647210 65,65 20,510 1,019 3.057 0,047 0,448 0,000 0,162 3,784 5,30

199 51016 303 LA-VE LA-VE-006 631375 4647175 62,55 19,340 1,051 6,604 0.023 0,365 0,167 0.122 3.324 6,30

199 51016 303 LA-VE LA-VE-007 631355 4647130 62,18 18,980 0,967 7,220 0,021 0.381 0,017 0,243 2.556 7,30
CR San Cíprián de Viñas, I-N Lanoa, LA-VE Laza-Verin. SA Cuenca de¡ Salas: SI Cuerica de¡ Sfl * Cantera de gravas y
arenas
Fuerite PRIDA et al (1984)

JIL el - =i,' =":j' r77y Í í T 7177 r.7TI, 7r. y
N-2 N-IR H-5 Unidad Muestra Coordenadas UTM Principales Accesorios

226 CP CP-002 596350 4682140 Cuarzo Feldespato polásico

226 CP CP-001 596310 4682170 Cuarzo Feldespato potásico

188 LAÑ LAÑ-001 600640 4690010 Cuarzo, feldespato

199 51016 303 LA-VE LA-VE-007 631355 4647130 Cuarzo Feidespato

199 51016 303 LA-VE LA-VE-006 631375 4647175 Cuar7o Feldespato

199 51016 303 LA-VE LA-VE-005 631370 4647210 Cuarzo Feidespato

303 LA-VE LA-VE-004 630160 4650010 Cuarzo Feidespato

303 LA-VE LA-VE-003 627910 4636165 Plagiocíasa, cuarzo Feldespato potásico

303 LA-VE LA-VE-002 627690 4636130 Cuarzo Feidespato potásico

303 LA-VE LA-VE-001 628910 4641170 Cuarzo Feldespato

302 SAL SAL-001 597900 4641870 Cuarzo Feidespato

302 SAL SAL-002 599320 4641985 Caolinita Feidespato

302 SAL SAL-004 599235 4641890 Cuarzo, feldespato potásico

209 51007* 189 SIL SIL-003 643500 4702700 Cuarzo Feldespato

209 51007* 189 SIL SIL-004 643430 4703000 Cuarzo Feldespato

209 51007* 189 SIL SIL-002 644580 4705370 Feidespato, cuarzo

189 SIL SIL-005 643420 4702960 Cuarzo Feidespato

189 SIL SIL-001 644520 4705600 Cuarzo Plagíoclasa
CP San Ciprián de Viñas, LÑ Lañoa. LA-VE Laza-Verin. SA. Cuenca del Salas. Si Cuenca de¡ Sfi ' Cantera de gravas y
arenas,
Fijente PRIDA el al (1 984)
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Cuadro 3.2.37. Ohn zonas: Composlel~ mimmiógicas de la ftcción arcilla
N-2 N-R H-5 Muestra Contenido en arcilla Coordenadas UTM Principales Accesorios

189 SIL-001ARC Medio-Bajo 644520 4105600 Micas Caolinita

209 51007* 189 SIL-002ARC Medio 644580 4705370 Esmectita, micas Caolinita

20951007* 189 SIL-003ARC Medio 643500 4702700 Micas Vermiculita. caolinita

209 51007* 189 SIL-004ARC Medio-Alto 643430 4703000 Montmorilionita Caolinita, micas

189 SIL-005ARC Medio-Alto 643420 4702960 Esmectita, micas Caolinita

226 CP-001ARC Medio-Alto 596310 4682170 Esmectita. caolinita Micas

226 CP-002ARC Muy alto 596350 4682140 Montmorillonita Caolinita, micas

302 SAL-001ARC Medio-Alto 597900 4641870 Caolinita. micas

302 SAL-002ARC Bajo 599320 4641985 Caolinita, micas

302 SAL-003ARC Arcilla 599260 4641960

302 SAL-004ARC Medio-Alto 599235 4641890 Caolinita Micas

215 51026' 303 LA-VE-001ARC Medio 628910 4641170 Caolinita
Clorita, micas

303 LA-VE-002ARC Medio-Alto 627690 4636130 Caolinita. micas

303 LA-VE-003ARC Bajo 627910 4636165 Micas Caolinita

303 LA-VE-004ARC Medio-Alto 630160 4650010 Micas Caolinita

199 51016 303 LA-VE-005ARC Medio 631370 4647210 Micas Caolinita

199 51016 303 LA-VE-006ARC Medio-Alto 631375 4647175 Caolinita, micas Clorita

199 51016 303 LA-VE-007ARC Medio 631355 4647130 Caolinita, micas Vermiculita,
esmectita

CP San Ciprian de Vinas. LN. Lañoa. LA-VE, Laza-Verín: SA Cuenca de¡ Salas: Si- Cuenca de¡ SiL ' Canteras de gravas y
arenas.
Fuente, PRIDA et al (1 984)
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Cuadro 3.2.38. Ot~ zonas: Compa*Mamm quimicas (%) de la fracción arcilla
N-2 N-R H-5 Muestra Fracción Coordenadas LÍTM SiO2 AJ203 T102 F0203 MnO M90 Ca0 Na20 K20 PPC

226 CP-002ARC <12 ,m 596350 4682140 49,74 24.130 0,549 5.919 0.063 1,194 0.698 0,284 2.609 14,76

226 CP-001ARC <12 pirn. 596310 4682170 48,31 26,300 0,621 6.330 0,022 0.763 0,372 0.176 2,920 14.16

188 LAÑ-001ARC <12 pirri. 600640 4690010 50,02 25,410 0.494 4,728 0,069 1,293 0,619 0,540 3,829 12,98

189 SIL-001ARC <12 pirri. 644520 4705600 42,76 30.440 0,619 8,892 0.062 0.348 0.382 0,378 2,735 13,39

189 SIL-005ARC <12 pirin. 643420 4702960 49,09 23,040 0,982 8,166 0,108 2.039 0,436 0.716 4,523 10,78

199 51016 303 LA-VE-006ARC <12 pri—i. 631375 4647175 50,85 24,930 0,888 9,706 0,026 0,531 0,113 0,176 4,612 8,12

303 LA-VE-003ARC <12 pirin. 627910 4636165 63,21 20,560 0,958 3,111 0,055 0.763 0,295 1.283 4,607 5,09

209 51007* 302 SAL-002ARC <12 &m. 599320 4641985 45,18 21,770 0.987 6,753 0.086 0,995 0.507 0,365 2,942 20,40

302 SAL-001ARC <12 Itm. 597900 4641870 41,86 28,290 0,757 11,785 0,069 1.177 0,098 0,000 3,790 12,09

CP San Ciprián de Viñas 1 Ñ lañoa, LA-VE Laza-Verin SA Cuenca de¡ Salas, Si Cuenca de¡ SH * Cantera de gravas y arenas

Fuerite PRIDA et al (1 984)

3.3. Arenas y gravas naturales
'_-'I-acción. un 33% procede de las terrazds de¡ río
['ño en los sectores de Srilv�iterra de Miño y As

i�, arenab > gravab riútur Lileb estan cc)n-�piesl�ib por Neves, y un 4% de la Cuenca de¡ no Támegd. Pequeñas
fr-dgmentos de roca que presentan distintos grados de ceintidades se extraen a partir de altentas granit;cas.
evolución en función de su natur—ale7a y de los proce
sos geológicos que originaron sus depositos. Pira ari- Se trala de explotaciones pequeñ<.is i niedws. ebt�ir-)
dos. interesan fundamental rnente las arenas y gravas do las más grandes situadas en las terra7ds de¡ ric
de ratur-aleia silícea. constituidas predominantemente Miño y en la Cuenca de Xinzo de 1 in—ii,i 1 is pro-
por- clastos de cudr-zo y (tiarcita. la posibilidad de ducciones por explotación v,irían desde pocos i—niles
obtener- ándos finos (arenas 0/3 6 mm) de estos de toneladasa 350,000 t (en las terraias de¡ río
depcisitos es de gran interés ya que su obtención a Miño), estimándose la producción media por- explo
par t,r de rocas niediante machaqueo es más costoso. tdción en torno a las 1 18.0()0 t con 8 operarios, si

bien en la extracción trabajan por lo general de 2 a
Fri la hol,t de Our-ense-Ver�n, existe un imporlante 3 operarios. con un máximo de S, mientras que las
yacimiento de arenas y gravas finas en la Cuenca de instalaciones de tratamiento requier-en mayor-
Xinzo de Limia. �iunque existen también impoi lantes empleo, aunque por lo general infieriora 10 obreros
depósitos en otras cuencas (Cuenca de Maceda.
Cuenca de Monfor-te) y a lo largo de los principales Fl tipo de explotación es a cielo abier-to, bien en alu-
¡¡os en el ámbito de la hoja. Destacan los depósitos viales o de tipo coi-la, y en casos tipo ciclo cibierio
que constituyen los aluviales y terra7as del rio Miño. ladera, sobre todo en el cabo de Id extracción de are-
donde existen importantes recursos de gravas y ire- nas graníticas (alteritas) Fn general tienen un unico
nas, lo que permite obtener- áridos gruesos y finos. firiente de extracción activo. con un solo banco que no

sueie superar- los 8 a 10 m de alluia. Las climen siones
Ln el Cuadro 3.3.1 se recogen las explotaciones que son pequeñab en el caso de los huecos realizadob en
se han incluido en el presente inventano y en el Cua- ditentas graniticas no super-ando los 20 metros dealtu-
dro 3.12 :¡s que se proponen para baja por diversab ra en un solo banco, siendo lo más frecuente entre 4
razones, De un total de 15 explotaciones se han pro- y 8 metros, para frentes de unos 40 a 50 m de longi-
pueslo para baja 16 y de las 29 restantes 15 presen- tud y anchuras de 25 a 30 ni. En el caso de las explo-
tan actividid. dos de ellas intermitente. taCiones tipo corta, en ter-razas del Cuatemano o en

depósitos del Terciano. las dimensiones son mayores,
1 a producción total de irenas y gravas naturales en el con longitudes máximas que superan los 600 rTi y
ámbilo de Id ho)a, puede. situarse en torno a 1,5 a 1.8 anchuras de habta unos 300 ni. en un solo frente y un
Mt. H 60'/<: o más se produce en la Cuenca de Xinzo banco con <¡lturas que no suelen sobrepasar- los 15 m.
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De cimensiones tambiéri de pocos cientos de rnetros menos iniportantes los que correspcinden j los
de 1,,ir-go y de ancho sor) las lagunas en las zonas donde depósitos de¡ Terciano de las cuencas de Monforteg
¡,a OXII-dCCión se ha realizado con di—agab flotantes, de i emol., � de Macedd. [ os
alcari/Jindose profundidades de has—ta 15 (20) n). ca iocal, dearenas y gi,,iv,is finas en ciep,�siTos clealte

rtas graniticas sor, pequeños. Para el ámb,to de 1,i
El arranque se hace con palt excavadora o retroexca hoja y bobre la base de los datos dados en los planeb
v;4don.4 �cbi-e rijed;ris r) sobre nn igas. y cuandc, el mite- de labores, las �egtji-a� de y gr�ivi�,
nal a extraer está bdio el nivei fi-cático se utilizan retro- supercin los 32 Mt. de ellos 2-5 Mt Cri el sector de¡ ric,
excavadorab hasta unos 4 a ') ni de profuncliciad y Miño en explotación y 7 Mt en 1.3 zona de explota-
drao1,1s flo,,.intes de succión (Fotografía 3.3. 1 ), en casos ción de Xinzo de Limia. En el ái-.a en explotación
cor) -ibeza i extir—aen hasta prufundida- ac tu,¡¡ de¡ r�o Támegd las i eservas se consideran
des de¡ orden de 12 metros, bombeando ¡a pulpa ficamente a4_-tadas en la autori7ación minera: perc
di nectam ente a las instalaciones anexa-, a la zona de los recursos en la cuenca son también importantes
lagun,i o ¡)!en a ciesde las que se cirga con retro El volumen de arenis � gravas en la Cuenca de XII`170
á cúmperes r, carniones para trisJddcii-1,i a las instala- de Lirnid y en las Lerrazas de¡ ric, Miñc), así cor-ir) eri
cione5 de tratamiento próxit—nds, [ble ultimo es el siste- otros depósito�> cuaternarios (Juviones. y terra1,15 de
ma de extracción er las zonas de la Cuenca de Xinzo los ríos Tán�e�,a, Saa, Salas, Tea, etc.) y cuaternarios
de Limia y de las terrazas de¡ nb Tár—nega, donde a terciarjos (Cuenca de Monforte de Lemos y Cuenca
medida que avanza a explotación se forma una laguna de Macedaj con posibilidad de extracción son
debido i la proximicídd 2, -superficie de¡ nivel freático rnucho mayores, existiendo un irnporidinte potencia¡

para estas sustancias en la hoja.
1 as instalaejones (le Ir—atarniento varián desde peque-
ñas instalaciones de clasificación simple mediante cri- Además. la posibilidad de obtención de minerales
bis vibrantes y en casos una norid de lavadc, (al pie de densos sobre todo oro de ¡ab firacciones finas. come,
las lagunis en Xinzo de Limia), a instalaciones más un complemento a la obtención de andos es ya un�i
Completas con machdcadora y distintas rnoliendas, realidad en el bector M no Miño, y por otra pai-te 1,i
lavado (tromel, nonas), y clasificación (como en los obtención de fe!despatos y arenas silicea.s además de
sectores de exti-acción en los ríosTárne 1ga y Miño), e ar-enas como ár- dos indlui—ales, se esta poniendo en
induso en la planta de tratamiento de Ándos do marcha en la Cuenca de Xinzo de Limia.
Mendo. S.L. (en el sector- M Miño) se ha incorporadr;
t,e-,-ienteri-ie�)le un p�ii-a 1,4 separación de mine- 1 os productos de arenas y gravas or)tenidc)�
i*llic�, densos. destacando la recuper—ación (le oro. de los depósitos señalados son fundamentalmenle án-

dos pat-a la construcción de viales y para hoir�igones.
Los recurbos son grandes en relación con ¡os iiiate,�ií Se obtienen tanto áridos Finos corTio gruesos párd los
le�> (Lj,iter,fitrius que (_oristituyen las terrams de: tij tTier(-ddob lucales. reglonales. y dad,¡ la pioximidad (de

9 Miño y colirnalan la Cuenca de Xin/o de Í. imia. siencio Ibrtugal también con este pais como dest,no.

Cuadro 3.3.1. Arensa y gravas: Explotaciones

N 2 N R H 5 Sustancia Unidad Edad Coordenadas UTM Estado Tamaño Producción (t)- - - geológica geológica
166 28206 262 Lehnl Alteritas Cuaternario 544900 4666100 EB 1granítico
63 28062 187 Lehm Alteritas Cuaternario 573700 4697150 EA 1granítico
68 28116 189 Lehi—n Alteritas Cuaternario 630500 4692200 EB 1granítico
149 28141 224 Lehm Alteritas Cuaternario 553400 4676150 EB 1granítico
169 28241 264 Lehirn Alterítas Cuatemario 602500 4663700 EB 1granítico
144 28182 226 Gravas y Cuenca de Maceda Cuatemario 614350 4679070 EB 1 61arenas
34 28047 156 Arenas y Cuenca de Monforte Neógeno 630550 4712900 EB 1gravas
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Cuadro 3.3.1. Are~ y q~as: Explobidomm

N 2 N R H 5 Sustancia Unidad Edad Coordenadas UTM Estado Tamaño Producción (t)
geológica geológica

35 28046 156 Arenas y Cuenca de Monforte Neógeno 631000 4712850 EB 1
gravas

44 28024 155
Arenas y Cuenca de Monforte Neógeno 617275 4709700 EB 2
gravas

54 28109 188 Arenas y Cuenca de Monforte Neógeno 619900 4703350 EB 2
gravas

187 28234 264 Arenas y
Cuenca de Xinzo de Limia Cuaternarío 601111 4658864 EA 1 80000

gravas

190 28225 263
Gravas y Cuenca de Xireo de Limia Cuatemario 594700 4654300 EA 2 135000
arenas

180 28232 264 Arenas y
Cuenca de Xinzo de Limia Cuatemario 602278 4659603 El 1 52569

gravas

188 28227 264 Arenas y Cuenca de Xinzo de Limia Cuatemario 602050 4658850 EA 1 8500
gravas

177 28230 264 Arenas y Cuenca de Anzo de Limia Cuatemario 602089 4659843 EA 1 70720
gravas

184 28223 264 Arenas y Cuenca de Xinzo de Urma Cuaternano 601281 4659026 EA 1
gravas

185 28299 264 Arenas y Cuenca de Arizo de Limia Cuaternano 600631 4659021 EA 1gravas

186 28233 264 Arenas y
Cuenca de >Gnzo de Limia Cuaternario 600508 4658898 EA 1 10000

gravas

173 28229 264 Arenas y Cuenca de Anzo de Lirma Cuaterriario 603134 4660395 EB 2gravas

182 28224 264 Arenas y
Cuenca de Anzo de limia Cuatemano 602698 4659277 EA 3 31%%gravas

178 28240 264 Arenas y Cuenca de Anzo de Limia Cuatemano 602467 4659831 EA 2 130000gravas

167 28300 264 Arenas y
Cuenca de Anzo de Limia Cuatemario 609877 4666075 EA 2gravas

174 28203 262
Gravas y

Terrazas de¡ no Miño Cuatemario 545100 4660350 EA 3 350000arenas

181 28297 262 Gravas y Terrazas de¡ no Miño Cuaternario 550300 4659300 EA 3 158874arenas

66 28104 188 Gravas y Terrazas de¡ no Miño Cuatemario 599150 4695500 EB 2arenas

176 28202 262 Gravas y Terrazas de¡ no Miño Cuatemario 545200 4660100 EA 2 91825arenas

179 28204 262 Gravas y Terrazas de¡ no Miño Cuatemario 545450 4659650 EB 3arenas

224 28084 187 Gravas y Aluviones del río Miño Cuatemaho 585100 4687800 EBarenas

232 28208 262 Gravas y Aluviones de¡ río Miño Cuaterriario 548600 4658850 EB 2arenas

223 28083 187 Gravas y Aluviones de¡ río Miño Cuatemario 591150 4697300 EB 3arenas

31 28045 156 Gravas y Terrazas de¡ río Saa Cuaternarío 632050 4714350 EB 2arenas

209 51007 302 Gravas y Terrazas de¡ río Salas Cuatemario 599580 4642120 EB 1arenas

215 51026 303 Gravas y Terrazas de¡ río Cuaternarío 628450 4640700 El 2 77625arenas Tárnega

""""77. 771=
N 2 N R H 5 Sustancia Unidad Edad Coordenadas UTM Estado Causas Tamaño- - geológica geológica

28238 264 Lehm granitico Alteritas Cuaternario 612050 4660900 B Sin iriteres 1

51019 303 Lehm granifico Alteritas Cuaternario 631450 4645250 B Antropización 2

28181 226 Lehm granitico Alteritas Cuaternario 610000 4681500 B Antropización 1
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Cuadro 3.3.2. Amnas y gr~: Expk>tack»~ propue~ p~ baja

N 2 N R H 5 Sustancia Unidad Edad Coordenadas UTM Estado Causas Tamaño
geológica geológica

28137 224 Lehm granítico Alteritas Cuaternario 549950 4683300 B Sin interés 1

28140 224 Lehi—n granítico Alteritas Cuaternario 550200 4675750 B Sin interés 1

28237 264 Lehm granifico Alteritas Cuaternarío 607800 4654350 B Sin interés 1

28252 264 Arenas y gravas Cuenca de Xinzo de Limia Cuaternano 600950 4659100 B Agotamiento 1

28235 264 Arenas y gravas Cuenca de Xinzo de Limia Cuatemario 605500 4657300 B Antropización 2

28228 264 Arenas y gravas Cuenca de Anzo de Limia Cuatemario 602500 4659700 B Agotamiento 1

28226 264 Arenas y gravas Cuenca de >ünzo de Limia Cuatemario 603800 4660600 B Agotamiento 1

28147 225 Gravas y arenas Terrazas de¡ río Miño Cuaternario 579050 4686500 B Restauración 2

28155 225 Gravas y arenas Aluviones del río Miño Cuaternarío 570300 4681560 B Antropización 3

28205 262 Gravas y arenas Terrazas del río Tea Cuaternario 540190 4659600 B Restauración 1

3 3. I.Airenas del C(j,iiui nario
y Terciario

1 n e¡ ámbito de i.j hoja los principales depósitos (ua
tern,irios di- gravas y arenas se localman en los dlu-
viales y terrazas de los pr-incipales nos (Miño, [ imia,
lámega. fea, Salas y Sda) y en los depósitos cualci-
narios y terciarios de las cuencas de Monforte, Mace
da y Xin7o de Limia.

ALL-
lodos los áridos natur-dICb de arenab � gr,¡v,js exi, ii
dos actuairriente se localizan en depósitos cuateri�.i
rios (aluviales o terrazas) rel,icionados con los rÍos
Miño. Limia. y Támegi. Se mantienen referencias i
explotaciones abandonadas situ<idds en los depósitos de Limia.
de otros r�os que dtscurren en el ámbito de la hoja.
Tea, Saa. Salas, y otros con nienos interés.

Conio ya se ha indicado la aport,ición de drenas y
gravas como áridos natur-ales procede en más del
55%. de los aluviales cuaternanos de la Cuenca de 1 a mayor�a de las explotaciones activas se conceri-
Xin7o de Limia. Es ésta la zon,t de explotación de ári- trari en el sec-ror- representado en la Figura 3.3.1 yj
dos naiurales que tm tenido mayor desarrollo desde quedan en el municipio de Sdridiás, estando las explo-
principios de la década de 1970. en que habi'i una sola taciones Da Po,,,¡ (estaciones 185 y 186) en el de
explotación intermitente inmediata a Xinzo de Limia Vilar de Sanios: y Ándos Dacal, S.L. ( 190) situada bas-
(1 otc>,,,r-<lfíj 3.3.1 ). Así, mientras en las otras zonds de tante más al sur. próxima a Fontemoura, municipio de
extr.--icción de gravas y irenas ha habido una disminu- Porquerid. Además, se extraen arenas y gr,,.vi,� en
ción en el número de explotaciones, se mantienen en otra explotación (estáción 167) situada más al norte.
esta cuenca 16 estaciones de Lis cuales 4 se propo- cerca de Cortegada, en el municipio de Sarreaus, y en
nen para baja por cigotarniento de las reservas en la la que se obtienen áridos naturdieb, aunque el obleli-
zona dutorizada. 1 se rinamiene como inactiva dada la vo es obtener- arenas silíceas y feidespato. y a ella nos
posible reactivación de la explotación. y de las restan- referiremos más adelante. al hablar del fieldespato,
tes 1 se considera como de actividad intermitente, y siendo la explotación del mismo tipo que las que se
las otras 1 1 (ori una actividad más continu�id,i, real17an en la zoni de 1,i Figura 3.11

71



Leyenda

Al

.O."P

In es-te sector se han señalado algunos puntos Para 1 lasw 1984 se extraían gravas y irenas de¡ cauce >

baj<j (procedían de¡ Üitirrio inventano). pero como llanura de inundación de¡ no Miño, no extrayenclese

puede verse en la [ igura 3.3.1 hay mas íonas de lagu- desde entonces por- ex:gencias iiiedio<ir�)bier"tiip�, I-n

nas donde ¡,¡explotación ya se ha con—ipletado. el —Estudio sobre la regulación de exu-acción de ari-

dos en el tramo internacional de) Rio Miño- (FPTISA

Ln ¡as colurrinas de la Figui-a 3.3.2 puede ver-se Id 198-5), prornovido por la COTOP. se recWe un inven-

ridturalez,i de¡ terreno cortado. Debido a la inexis- tario de graveras y arener—as ( 1980- 1 984) en el bajo

tencia de afloramientos, se han obtenido a partir de Miño y se recomienda realizar las extracciones sola-

ki información dportada por- los exploladores de la mente en las terrazas superiores y no superar las

7on,i �r. �ener-al se trata de una altei-ndncii de capas 400.000 t/año, pr-oi-ill-)iéndoc�e incle.finidamente las

de drerin, y gruvas Finas con arcillas y limos ncr-e� a extracciones en los cauces y llanuras de inuridi,�iár��

,j.f-ises. Los espesores de las capas son deométricas a aguas abalo de ],a ciudad de Ourense. La producción,

métricas. � con cambios Literaics lry)pc)rtdílteb. dada para 1 984, era de 835.300 Vaño.

Los ensayos disponibles de un,, arena cuarzo feldes- Lsto ha afectado a las explotaciones de la zona

pática, da c—alidad buena para áridos utiliz-ibles en solimenle se mantienen en actividad aiciunas expio-

distinto,� en L-i construcción. Tiene buena esta- taciones en ternazas, Por otra parte esta medici favn-

bilidad -1-11 sulfato sádico, d1to equivdIente de arend. reció el api-ovech,�miento de los residuos de CX

'

DIO-

bajos contenidos en terrone,, de arcilla y er, finos, tación de granito ornamental en la zona de 0

sin ,,ulfatos y con bajo contenido -In materia orgáni- Porriño, donde se instalaron vanas plantas de aridos

ca. Los tamanob �or"respor)den i arenas rnedias a de machaqueo.

(inas, con máximor, entre 5 y 10 mm, y menos del

5'?/, de finos Fr—i algunos sectores ya se explotaba en los años

setenta. Como es el caso de la� extracciones -1gij-15

Se producen varios tipos de drena: fina (0/ 1, 3/6 mm), abajo de Id ciudad de Ourense, y que están repre-

nori—na! (0/6 mm) y gruesa (6112 mm), que se utilizan sentadi� ero este Trabajo por- ¡as canteras 223 y 22,1

p,ir-,i revocos. hormigones y preflabricados. Fl ámbito en el tramo de Ourense al embalse de Castrelo de

cle c1omercialización incluye Galicia, Asturias. León, y Miño. Se explot<íbdn lo�> depósitoD aluvialeb y alguni

L`ortugd1 Conglomentica (,cantera 22/3). Los tamaños

72



Al~ 17 1 nni

(2,0m)

ArcdL&s 14 7 m 1

Arerías gra-.ws ~5 blancas �5.0 m)

Arwas 14.0 m, i

Arc�L�Ls ma�l.,f�r.las -,y iWásl�s <m a~

A"Ias 0

en ius lorias (le ex( l(;(
Cri tier�C�) de X¡r?7() (j(, j.j(pj(¡ A~ s3,0 .1

;(7 corresponde (ii` sector de

estación 1 88 y 0 otro M de la 82

�,i-uesos alcanzan los 10 cm y son de- cuai-zo y meta- Ln As Neves, en el sector- de la explotación de Doña
cuancita, y con escasos, finos en los diuviales y más Gloni ( 18 1 ). los depósitob ¡luvidies e�tár-) constitui-
abundanles en lr,, de¡ embalse de dos por- limos ncos en matena ot-gánici. y ai-enas y
Clastrelo de Miño se locázan los i-estos en pai-te i-es- gi-avas polimícticas con mainz limosa en pi-opoi-r--io-
taui-ados de la explotación de gi���v<is � ai-enas de ín nes n)u,, vdr i�ibles. Fri el (-,iu(�e Jel río Miñ'c
dos de Astan7, que apof-taban gi-,4vas y ai-enas cual-Citi- un aluvial de gi-avas livadas y ai-enas sili*ceas de gi-an
c-as de buena calidad. íambi-;n en la zona de Francelos imPot-tancia como fuente de indos natui-ales: s:n
se han extr-aído gi-avas y venas (r-egisti-o 28155) en embai-go pii-a los depósitos r-nás existe Li pr-(,-
ambasí f-ibci-as de¡ cauce de¡ i�o Miño.Al�,unasdc estas b-emática ambiental que ya se ha coment-acio.
es!,icione,s be. pcoponen paca bija -In este inventano
dado su estado de i-estau ración, si bien se incluyen Son gravas cuarciticas de cantos subredondeados, en
Lilgunos datos de ensayob conio cefer-encici, lechos lerilcioncu-es de potencla inéi—nc d. que alte! r)<jr-,

-on bancos de ar-ena oscui-a. con una notable pr-n-
Lr-i [a pr-ovincia de Pontevedi-a y en el ambito de ¡a poi-ción de miner-ales micáceos.
hoja, se niantierlen, ilgurits explotcl(-iorieb de gr,ivis y
ai-enas -Ir, las tei-i-a7as del no Miño en los i—nuniciplos Fn 1,i� de este sector- los depósitos pr-e,.,eni.in
de As Neves y de S�iivitet-t-,i de Miño. un ti-ai-no supenor- de g.navas ar-enosas y otro inlenor,
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—m:i er,�ert-i* t este p t-

di-cillús niveles ricob cri criberi treb telia7as:
ca 1 1 terrala situada entre las cotas 15 � 40 metros

es la rTiás representativa, con la siguiente columna inferior: Hasta, 10 m de potencia de alter-

esti-,iiigr,ífica: nancid5 de gravas limo-drenosas, limos y arenas. No

sierupre aparece esta terraza y en ella se hin dife
• -,-no: Gravas con matriz arcillosa dl-enOSa marrón renciado dos unidades. Una unidad con coloreb

-sos) -¡¡lentos. de 10 m de potencia media-elos edafoióoicos con cantos disper ocres imar

• j,ava cuarcítica cori cantos de 6 a 8 cni, con abun- constituida por conglomerados de cdritos de cuar-

cita de 5 a 20 criri y matr-i7 arenosa,quealternan conn1e arena arnarilienta (2,5 m).

• ,tena blanca o amarilla muy moscovítica, lentelo- niveles arenosos, e intercalan con frecuencia lente

lones de arcillas. en casos caciliníferas. La otra unidad

-Udf'Ci a con matriz ryiuy consolidada. de se inter(_d1a en la anterior y está constituida porare`avd 'tic,
¡t —iralicia caolínico-arenosa, de color blarico (2 ni). nas y limos (y algunas gravas), en lenticlones o nive

¡so gradu,ii a gravas y congiornerados amarillen- les continuos, con espesores entre 0,5 y 2 m (hasta

- con matnz pi,edo,i-ir,�ir)!en)ente 1 n». y con colores ocres. amarillentos y grises-
IC.<í abajo (3 4 ni i lerra7a media: Hasta 15 m de congionierdc1os de

Arcillas cacilinífieras varioladas, con eventuales hon cantos cuarcíticos y matriz areno I(mosa que
,,,i,,nies Más ricos en ¿trena cuarzos<¡ hacia el muro aumenta hacia la base. e Intercalaciones drCilIOScib

-1 m). y/o arenosas. Fri su base hay niveles discorilinuos de
iro: Granito mu> alterado �/ degradido. arcillas grises y amarillentas. y costras ferruginoseis.

Se han definido aqui varias unidades que corres-
LJ porceril,ije de aprovechamiento de¡ matenil exii-aido ponden a niveles potentes (2 a 1 m) con gravas
se sirrúa en tor-no al 90% utilizándose la totalidad de¡ esté cuarcíticas redorideudas a subredondeadas, de 5 a
ni par-,i Li. recuperación ambiental, Se utilizin Ua!",i,. er- 30 (_ni de diámetro. blanco amarillentas, y con
fof-n-iri de presa con matenales sueltos de fábrica, t�p�) M.,iTri7 arenosa.

sin impen——necibilizai: lerraza superior: Hasta 10 m de espesor de con-
racios de cantos de cuarciti y arenisca er

El frente más antiguo de la explotación ya ha sido una matriz limubd arenosa. Se intercalan alguricis
totalmente restaurado, teniendo en la actualidad dos niveles de espesores hasta métricos, constituidos
frenteb. A medida que es explotada Id cantera, se va por arcillas grises, dzuladas y rojizas con pasadas de
rellenando y se van restaurdrido los frentes. cantos y arenas. H contacto de esta terrazd con el

sustrato granitico está en casos marcado por la
1 a explotación de Áridos de Chan de Salgosa, S.L. presencia de arcillas caoliníferas y la drenización
( 179). -.>¡ti actividad en 1,1 7oria de su autorización. in¡ Oabre) de¡ granito que puede alcanzar- los 10 ni de
ciar-á próximamente la cxtracción de arenis y gravas, espesor Se hari diférenciado en e.sta terraza vdrij�
er la misma zoni en la que están actualmente extrai- unidades de techo a muro: un trumo de hasta 8 ry-
yerido Áridos do Mendo, S.L. (rir 1 74: fotogr-afías 3.3.2 de espesor en el que predominan los cantos de
y 3.3.2) y Andos de Sdivatierra, S.C.i ( 1 76)� 1 a con- cuarcita en una matriz arcillosa arenosa de color
centración de las tres explot-3ciones en un sector de¡ pardo. Arcillas multicolores ver-des, grises y a7tila-
yacirnienlo surlae como consecuencia de la necesidad das con arenas y cantos (de ¡ a 5 cm) de cuarzo y
de utilización de una gran superficie en la zona para CUdrcita dispersos: en la base lentelones de cantos
otros usos (área de servicios al Puerto deVigo), de espesor métrico.

Este sector- es objeto de investigaciones por parte de Entre las cotas de 48 m y 70 ni (límite terra/a media
las empresas citadas. y ya en la época ror`ndría se des- superior), se define una zona de transición en la que
arrolló una importante riiiner�,i probablemente para predominan los cantos de areniscas cri contrasle cor,
la recupciación de oro en las terrazas de¡ Miño. En el predominio de los de cudr-citas de la terraza media.
GóMFZ B�S 1 LIRO et. al (2002) se recoge una sín- Bajo el suelo vegetal se señala una zona de mezcla, de
tesis de los trabajos que se están realizando en las unos 2 m de espesor medio, de cantos de arenisca y
ternazdb del río Miño en el ámbito de los derechos de cuarcitas en una matr-17 limosa arenosa, Se define
mineros existentes para la extracción de áridos, así también un tranio de "arcillas caciliníticas de alter-�i-
como los avances que be han reiii7ado para la obteri- ción granílica" que se sitúa bobre el sustrato granítico
ción de minerales densos, principalmente oro, como más o menos fresco o arentiado Gabre).
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N,

I>

J#
or

con. iinienita y otros.

.2servas que se consideran para la zona de extrac
Je las tres graveras, yacirnienio "Ur-xeir-a", y tenien-

-ti�-ido un 20% de 1,i�.i) cuenta que solo se ha inves q
i/AS, super—an los 25.9 Mt de gravas y más de 8.1
je arenas (entre 3 mm 5 0,08 mm), de un buen
,rial para ándos de natur—aleza silícea.

#k i i� as plantas de machaqueo, livado y clasifcación se
~)btienen ándob naturales y de machaqueo con destino

instrucción. Los productos pinricipales son: 0/3 mm.
6112 mm. 1 2/20 mm, 20/40 rni-n y zahorrab.

l�'Ido extrardo es de buena calidad y apto pdr-a
-a -no pdra hormigones,muchos usos. tanto par. viales coi

X Las gravas de este sector se emplearon ya en la déca-
da de los años setenta en el Plan de Accesos a Gcificia.
1 —s tamaños de gravas se rnachacan par-,¡ obtener-

tura que facilíteri la adhesividad de los:I ¡S de frac
i�.llo�T)er-,intes. Los ensayos disponibles de¡ sedor

pi)( Ai-i(�o.s dc) Mer?(J(j i, ijestran un ándo bien clasificado. con tamaños máxi-
mos de las gravas entre 50 y 955 mm, en general meno
res de 60 mm. y bajo contenido en finos. clandc) des-
gastes 1 os Ángeles"F-en tornoal 15'�/<>,y"A"pt-óxirros

Ln las investigaciones realizadas en el yacirniento de al 25%. Sori materiales adecuados pard explariadas,
gravas y arenas de estas terrazas, iniciadas por- la ¡Jicirras, subbases granulares, bases y rriezclas con
empresa Áridos do Mendo. SJ. a partir de 1994, se grava (cemento, emulsión y escona), normalmente en
definieron ¡A unidades de interés para la extracción tr-áfico ligero (1 ) ya que presenta cierta piasiicidad
de ríridos naturales y se realizaron estudios sobre el (IP> 6) según la clasificación HRB (A-¡,¡), Para hormi-
contenido en minerales densos en la firacción arena gones, una vez lavado y clasificado, constituye un árido
inferior a 1 nirn, detectándose algunos miner-ale<; de muy bueno siendo ,u uso principal (ROL L ni, (ii 1991).
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Con r-espe�:--icj, i los trab-i c,, obr-e mineraies densos, mi—n i un rricilino de girc, pasando el materid1 i!�c) i�:c-
,3�> inv(,Sll�,,íciones se ceritidron en la fracción arena a dos cribas vibrantes y de C11,15 a los dpileb. 1 1 desen
comprenclida entre 1,25 mm y 0.080 mm, y se insta- lodado be realiza mediante norias.
ló una planta de tratamiento sencilla e integrada en
el circuito de la planta de ándos de Ándos do Mendo Los productos obtenidos son: arena normal (015 mm 1,
S.L. El tratarTiento inicial incluía li utilización de lips y arena fina (013 niryi),,irrocilio (3/6 mm): gr-aviila (g<lft)dfl-

de sacudidas. la planta inclusinal, actuairriente cillos) (6/12; 12/20; 25/40 mm). y macadan-i (10/70 mr-n),
en prepdración, compr-ende clasificación hidráulica,
separación gravimétrica en humedo y en seco, sepa- Fn la Cuenca de¡ Río Salas se silúa una explotación
ración magnétir—a de baja-media-alta intensidad y abandonada de pequeño tdnnaño (estación 209), en
separación electrostática, y podinía incluir procesos la que se ha explotado hasta principios de la década
necesanos para la obtención de oro refinclIdo de los noventa un depósito de arenas. gravas y con-
(GOMM BESTEIRO el cii 2002). glomerados fluviales de las lernazas de¡ río Sdl¿is�

1 os resultados obtenidos respecto a los miner-ales En la Cuenca de Monforte de Lemos se señalaba en el
densos en la fracción arena de 1.25 mm a 0,08 mm inventario antenor KLEIN et al (1991 ) und cintera en
se recogen en el Cuadro 3.3.3. Además. se han esti explotación (44), en el término nnunicipal de Monforte
múdo más de 8 " de aririllas cenárnicas. de 1 emos, con una producción de unas 55.000 t dnua-

les,31ctualmenteabandonada.Se explotó aqui y en la cin-
Ln los cuadros 3.3.1 a 3,37 se incluyen resultados de tera 54 un paquete de arenab, gravas y r-c)rigic)mcr-ddos
anális(s y erisayos de arenas y gravas naturiles fluvules con una polencia mínim.i de 15 metros.

Minerall g1t de arenas Reservas (t)
Oro 0.666 4,5
limenita 1,200 10.440
Circón 280 2.436
Tantalita 7,17 62
Monacita cénca 152 1 326
Casiterita 16,87 146
Granate 190 1.653
Fuente GOMEZ BESTEIRO el al (2002).

TIT 7,711-,27T. "1 W-71-17,Mil f-11,7 1 rw 'ITTI 7-, 1 'i 1 1 7 -
N
-
R N-2 Grava Arena gruesa Arena media Arena fina Total arena (%) Finos

28024 44 9.904% 27.496 112202 2.614 42,312% 47,784%

Fuente KLEIN et al. (199 1)

i—n la Cuenca de! río 1 árnega, se ha catalogado una Predominan las arenas que presentan. en geriei,al,

--xplotación aluvial de gravas y drenas. de tamaño mala grano selección. por lo que se producian

medio. Se trita de la gravera Pedra (estación 2 1 S). en muchos finos durante su explotación. Ésta y otras

la que se extrae de forma intermitenie, estimándose canter-as donde se obtenían gravas y arenas de¡ ler-

que be de),ii-a la explotación en el 2004-2005 por ciario, se recog,en como abandonadas en el actual

agotamiento de ieservas en los derechos mineros ITIVIJrIldVIO, con objeto de mantener- algunas iefieren-

actuales. cias de eStaS SUS[dnclds en esta cuenca.

La extracción de arenas y gravas bajo el nivel de¡ agua 1 as granulorrietnab disponibles OGME 1971) di- las

se realiza mediarte una dragi flotante. enviándose el antiguas canter—ab de Cereija (estaciones 31 y 35). en

material exti—aido a una balsa de la cual se carga en las que se explotó (in nivel de arenas terciarias. indi-

clúmperes para su transporte a la planta próxima en la can que se trata esencialmente de un material are-

que se realiza el michaqueo de las gravis gruebds y el noso (76% menor- de 2 mm, y 98% rnenor de 3 mm

lavdc1o de todo el material, H todo uno desde la tolva respectivam ente), con tamaños máximos irifer ¡ores a

de entrada y por cirita llega con tamaños de S- 100 5 10 rrirri. y pocos finos. La presencia de mater-n
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de es lir——4*iv,i. s er.dc s', equi,.ii- pr-cxirii,-ts o—a > Carguwei 1 propietáf i -�z, cel
lerite de vera n)uy varidible en las dob rnuestras monte comundl. Esta zona de extraCción dritigua n�e
(26�',,', y 7 ¡'Y,». Su destino era la construcción aunque alarga 1 km, pai—alel,t y a ambos ¡ados de la carrete-
se dpuritaban oiros posibles usos (vidrio, etc.) ra local (JeVila!-(Iecís.

Algunas de las granulometrías realizadas durante el H depósito, que se ha asignado di Pleistoceno, esta
de estudios de arcillas (PRIDA e: o¡. 1984) constituido por gravas heterométricis predominan

dieron conterildos en la fracción <71 mi—n inferiores ternenle de cuarzo y cuarnia, de hdsw 15 cm de
,11 50%, y su distribución dsí como análisis qui 1mico dimension mdyor, con iniercalaciuries de arenas y
puede verse en el dp,irtado de arcillab. Solo la mues- arciliab. Como puede verse en los resultados de¡
tra SALG02, tornacía en un afloramiento en la Cuen análisis granulornétrico más de¡ 909/6 son Cantos
cd del río S.alab. lierie un cierto contenido en grivas entre 10 mm y más de 80 mm. En el c tiadi-c de aná-
� en torno al 15%), siendo predomindriterriente are- I?sis quírnicos se observd como estas gravas son pre^
ríosci (un 309�. de finos). Poi- debajo del 5 1 % de finos domindi—tiemente siliceas dando contenidos supe-
, esencialmen-re arenosos son los materiales de las riores al 99% de S102 con escasa presencia de
rT)uesti-as MONO28, MONO20 y MONOIS. de la contamiríantes,Tanto por la distribución �i-dr�ulor-né-
Cuenca de Monforte de Lemos, y ;,i X1002 de la tric,i como por los análisis químicos disponibles
Cuenca de Xinzo de 1 irnia. estas gravas son adecuadas para ferroaleciciones y la

empresa concesionaria ha realizado algunas pruebas
Fri la Cuenca de Mdcedd bolo se ha cata¡ogado urid industriales obteniende, productos adecuados piri
iona de explotación antigua. que corresponde a la el uso indicado
concesión de explotación pir-d CUA17o denominacía
Cristina (ebtación 111), de Cuarzos Industriales, S.A. l—n los estudios real17ados por la en—ipresa concesio-
Incluye una zona de extraccién .intigua que lleva pard nina en 1987. se apuntaba un renclimiento del casi
da rnás de 25 años y que se explotaba por arrenda- un 68% del depósito útil para áridos, para cuyo Liso
miento, por temporada o por volumen extr—aído, a presentin caracter*ísticas interesantes ya que los des-
constru(7tores de la zona por- los vecinos de Las pobla- gastes Los Árigele.s �on bajos (B - 2 1 % y F- 13%)

Cuadro 3.3.5. Arenas y gravas naturales fluviales. Granulometrías
N_R N-2

Unidad Muestra Coordenadas
Año Reten. Pase MM % MM % MM % MM % MM % MM % MM % MM %geológica UTM

28047 34 MON 28047A 630550 4712900 1972 X 0 1 21 0.2 24 1,0 60 2.0 78 5.0 96

28046 35 MON 28046A 631000 4712850 1972 X 0.1 12 0,3 40 1,0 80 3.0 98

28024 44 MON 28024A 617275 4709700 1991 X 3/8" 100 1/4' 98,73 4.76 97,86 2,0 90.09 1.1984.460.42062.590.14950,40.07447.78

28182144 MAC 28182A 614350 4679070 X 0,1 3 1 6 10 20 50 60 80 98

28155 AM 281155A 570100 4681500 X 0,1 98 0,5 92 1 87 10 72 20 55 80 7

28208232 AM 28208A 548600 4658850 1978 X 0.1 98 1 96 10 77 37 40 60 0

28083223 AM 28083A 591150 4697300 1972 X 0.1 8 0,3 22 0.5 42 1 54 3 62 50 84

28084224 AM 28084A 585100 4687800 1972 X 0,1 2 10 10 50 26

28203174 TM A28203A 544400 4659850 1991 X 0,1 98 1 94 5 85 10 75 40 35 60 0

28202176 TM A28202A 543137 4659200 1991 X 0.1 97 1 88 10 73 30 40 80 12 95 0

28204179 TM 28204A 545450 4659650 1991 X 0.1 95 0,6 88 7 70 10 66 55 22 85 0

28147 TM 281147A 579050 4686500 X 0,1 92 0,2 75 0,5 52 1 38 4 12 10 1

28229173 Xi 28229A 602850 4660300 X 0.1 5 0,4 30 1 64 2 84 5 98 10 100

28240178 Xi 28240121 602467 4659831 2000 X 5 100 4 96 2 78 1 50 0.5 24 0,25 7.2 0.125 3 0.063 2.00

28225190 Xi 28225A 595550 4654300 X 0,1 97 0,2 86 0.5 54 1 38 2 20 10 0

28235 xi 28235A 605500 4657300 X 0.1 97 0,3 91 1 52 2 17 10 0

28205 TT 28205A 540190 4659600 1991 X 0,1 96 0,4 90 1 78 10 50 55 10 65 0

Xi Cut!il,,.d de X,nzo MAC Cuenca de Maceda. MON Cuenca de Monforie. AM Aluviones del rio Mino TM Terrazas del rio Mifio, TT Terrazas del rio
Tea

Fuen(c IGME (1972 y 1978a� IGME (1974). KLEIN el al (1991). Empresas
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Cuadro 3.3.6. Arenas y gravas naWmlee fluviales. C~pmkiones químicu
Reg. N_2 Unidad Muestra Coordenadas UTM Año SiO2A1203TiO¿Fe2O�MnOMgOCaONa7OK¿OPPC S03 Otros

28182 144 MAC 28182CC 614350 4679070 2000 99,5 0,7 0,15 0,008
óxidos. Calcio, titanio y

(1) otros

28182 144 MAC 28182A(1) 614350 4679070 200099.3 0,28 0,3 0,006
óxidos Calcio, titanio y

otros

28182 144 MAC 281182CB(1) 614350 4679070 2000 99,3 0,6 0,06 0,006
óxidos Calcio, titanio y

otros

28182 144 MAC 28182D 614350 4679070 2003 0,28 0.25 0,06

28182 144 MAC 28182E 614350 4679070 2003 0,26 0.32 0,01

28182 144 MAC 28182F 614350 4679070 2003 0,5 0.5 0,01

28182 144 MAC 28182G 614350 4679070 2003 0,27 0.3 0,07

28182 144 MAC 28182CA 614350 4679070 2000 99,4 0,4 0,06 0,005
óxidos Calcio titanir) y

otros

28224 182 Xi 28224121(2) 602615 4660038 200384,9 10.1 0,25 0,43 0.03 0,05 0,36 5,82 Otros 0,74

28224 182 Xi 28224A(1) 602615 4660038 200384,7 8,3 0,17 0,45 0,04 0,04 0,23 4,8 Otros 0,77

Valores medios para distintas clases (l.) Arena 011 min, (2) Arena 1/6 mm

Fuente IGME (19 77 19 76a). PRIDA el al (1 984): Empresas

v

0 < EC =.S0
.0 ', 1W> 0 E E 3 E 2 jg-o r-

u)
< u u =Z e -o < 0 tuIX EM U � t.; U) V:E 0 C0 w J1 r w tu 0 un.0 -eu 0 LL

28047 34 MON 2804713 630550 4712900 0 15 Si 26 ú6
28046 35 MON 28046121 631000 4712850 0,13 Si 71,23

28182 101 MAC 28182B 614350 4679070 0,88 B/ 21113 2,17 2,52 2,67 54,84F
28083 223 AM 28083A 591150 4690000 1972 A 31,34 0,29 Si 55,88
28155 AM 28155B 570300 4681560 E 21,8 85,9
28155 AM 28155A 570300 4681560 95
28084 224 AM 28084A 585100 4687800 1972 A 26,7 0,48 36,29
28208 232 AM 28208C 548600 4658850 1988 E 13.7 83.5
28155 AM 28155C 570300 4681560 E 20,7 No 87,8
28208 232 AM 28208A 548600 4658850 1988 E 15,8 23
28208 232 AM 28208B 548600 4658850 1988 E 14.2 33
28203 174 TM 28203B 545200 4660350 1991 F 14,8 0,65 33 410

28202 176 TM 28202A 545200 4660350 1991 F 13 73
28203 174 TM 28203A 545200 4660350 1991 F 15,8 0,00 23
28203 174 TM 28203C 545200 4660350 1991 F 13.7 0,65 83,5
26204 179 TM 28204A 545450 4659650 1991 E 19,8 0,00 0,00 23
28204 179 TM 28204B 545450 4659650 1991 0 0,26 0.00 24
28204 179 TM 28204C 545450 4659650 1991 E 15,8 1,3 0,00
28147 TM 28147A 579050 4686500 1991 1,05 B 21,4 2,4 2.44 2,59 83.3
28202 176 TM 28202131 545200 4660100 1991 F 17,1
28240 178 Xi 28240A(1) 602467 4659831 2000 0,97 0,01 1,19 2,587 2,637 13,1 NO 0,01
28240 178 XI 28240B(1) 602467 4659831 2000 78 0,20 1.75
28225 190 Xi 28225A 594700 4654300 MB 82,1
28235 x1 28235A 605500 4660300 1978 0.00 99,99
28205 TT 28205A 540190 4659600 1991 A 218 0,22 0,00 28.5
28205 TT 28205131 540190 4659600 1991 0.11 0,00 27
28205 T-T 28205C 540190 4659600 1991 0,65 0.00 29,5
Xi Cuenca de Xirizo de Limia, MAC. Cuenca de Maceda, MON Cuenca de Monforle. AM. Aluvtones de¡ rio Miño, TM: Terrazas de[ rio Miño TT
Terrazas de[ rio Tea: (1) Acopios en planta de árido fino

Fuente IGME (1972), IGME (1974), ROEL el al (1991)
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3.3.2.Altei itas graniticas gruesu , t--xtur-,j equigranular, de .1 ci- Je
Ourenbe - 0 Car-balliño - Rodeiro.

La alte-ación '*in situ" de la-, rocas graníticis origina
s cons-Lituidos poi Se rnantienen Como i-efei-enci,� algunas explot,�c:one�unc-s dep(-,siio,� �,P-tintil,iie - parlículas

de c�j,ir7o, feidespato muy alterado a minerales sen- abancion.acas en la provincia de Ourense. En algunv,

cít,co-arcillosos ,'c<toiinlta. i—ncintmorillonita, Mita) y como Cdchadas ( 149) en Covelo (Pontevedra). -se

Ti1cds (moscovita y binia), que tienen el car-ácter de explotaba también granito más o menos alter-ado.

un ,jeic, residual o granitica, localmenle como ándos de machaqueu y Lonio piedra de

dierierninado jibre o en gallego "xabre—. La presen- trucción. Ff) ¡os gi anitos de dos micas riríoderadam ente

ci-j de estos depósitos en el ámbito de la hola y sobre leicoci-atIcos de la Alineación Salvaterna - A Cañiza -

las rocab grani`ticas es bastarite exiensiva. si bien pre- Cerdedo, y en el término municipal de Cre(ente se

sertan una irregular- y discontinua que explotaban arenas graniticas en una cantei-a de granito

incluy,c, en casos, residuales o bolos de rocd más o ornamental (estación 1 :>S), Izín Castro Caldelas (esta

con espesores muy variables que no ción 68) se explotó ¡abre produmo de la iltei-.ición de

�icieri �,ipci-di unos pocos metros. ¡a �i-anodio!-ita con tendencia podíclica de Flenelas, de la
Alinecujón Meda Cabeza de Min7¿ine(1,�. I-n Salvate-

El tamaño es precominanternente arenoso con ri-a de Miño (estación 166) se explotaron altentas de la

algo de gravi fina. no sLiper-,�ndose en general los 5 grariodionW del rnacizo de 0 Porriño. 1` n Sand!ás (,esta-

mm, aunque en ocasiones hciy rr-<i,.gn)er)los de grani- ción 169) se exirajo intermitentemente jalbre de un

tu Je iti<jyci tamaño. Lab composiciones qu,micas granito moscovitico.
disponibles muestran un material rico en si`lice, que

supera el 60-709/,,. aunque no tan alto como el de 1 as estaciones propuestas para baja se situar) e.ri i,),-,

las �r-en,�s de orioen nuviai. y bast-inte contenido en terminos de Covelo (Pontevedr¿i� en el que se extra-
5!endo el contenido eri óxidos de hierro ía 2bre de un pórfido granilico, y en la provincia de

bajo excepto en la muestra 28 J 6A (estación 68) Otirense en los municipios de Xinzo de Limia. Mace-
en e. que al(ania casi el 75o en 1 e203, y frecuen- da y Ver�n, en las que se aprovechaban jabres proce-

temen-e más alto que el (-)bter)I(Ju en averias >' gi`d c-ler)tet, de granitos de. dos micas.
vas riuvia!es, como corresponde a un material
menos clasificado y seleccionado. Ln los cuadros Se observa que las extracciones s-. han realizado
11a 1 3.3.1 1 se incluyen resultados de análisis y tanto en granitoides de dos micas sincinernáticos

ens,�yr)s de graníticas corno en los poviriernáticos. Su e�t-i
ligada a obr4s locales dadas las buenas carac-terísti-

De las 1 1 estaciones catalogadas Icuadros 3.3.1 a cas de. este tipo de arenas graníticas como rnateni

3.3.2),6 se ha propuebto pard [M1,1 y -5 de eliriS se man- les de préstamo y para la adecuación de plataior-

tienen como referenoa: una de ellas en aciividad (esta- de viales, Va que pre,,enti buen,¡ COMPJ(Jaci(
.
'11.

ción 63. lotografia 3.3.4). Li explotación cililogidi poi' tener- un cierto porcentaje de finos. Ls un mate-
corrio activa se ¡ocaliza en el termino munic!pal; de 0 nal que clasificado y lavado es también adecuado
C,,rb,jiiiño, > be trata de dr-ena blanca feldíespática pira enfoscidos de fachada,, y para la obtenciór de
(1..ibre) con algún fr-agmenio cle roca, procedenie de la prefabncados (bovedillas, tubos, etc.) y hori-nigones

alleración de un granito de dos micas de grano medio- de baja resistencia.

. wil. Z.
IJMil71P
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Coordertad, ' Año Minerales principales Minerales accesorios Clasificación TexturaN-R N-2Mu,estra JJTM

281-41 149 28141A 5534U0467615C 1972Cuarzo
Plagioclasa fe.joespato Apatito opacos Gran!to cuarzu Granueja tiipid,oriiorf¿i

potásico. biotita rnoscovita óxidos nionzonitico ligeraniente calaciastica
Porfido Portidica, borrada por la

28137 28137A 549950 4683300 1972 Cuarzo Feldespatc, potásico Moscovita granitico
alteraciónalterado

28116 68 28116A 630500 4692200 1972 Cuarzo Moscovita
FLiente IGME 1 1972,1

Cuadro 3.3.9. Afteritas granfiticas: Granulomietrías
N R N 2 Muestra Coordenadas Año Reten. Pasa mm % mm % mm % mm % mm % mm % mm % mm %- - UTM

28116 68 28116A 630500 4692200 1972 X 0.002 4 0,03 10 0,5 31 5 42 10 48 50 72

28241 169 2824113 602500 4663700 2000 X 5 100 4 96 2 78 1 50 0,5 24 0.25 7,2 0,125 3 0.063 2

28238 28238A 612050 4660900 1978 X 0.1 88 0,2 81 0,5 64 2 32 5 4 0

28237 28237A 608050 4654350 1978 X 0,1 79 0,3 66 1 47 2 32 5 5 7 1

28137 28137A 549950 4683300 1972 X 0,1 26 0,2 33 0,3 38 0,4 42 0,5 46 1 62 5 93 10 98

28140 28140A 550200 4675750 1972 X 0,1 95 0,5 91 1 88 10 81 75 24

28181 28181A 610000 4681500 X 0,1 24 0.2 34 0.4 48 1 72 3 98 10 100

Fuente IGME (1972 y 1978a�, IGME ( 1974� Empresas

N-R N-2 Muestra X y Año SiO2 A1203 T102 Fe203 M90 Cao Na2O K20 PPC S03

28116 68 28116A 630500 4692200 1972 61 1 22,83 0,04 6,68 0,46 0,03 58

28137 28137A 549950 4683300 1972 78,9 11,1 1,41 0,28 3,9 4,3

28140 28140A 550200 4675750 1972 74,2 12,94 2,09 0,3 3,51 7

28237 28237A 607800 4654350 1978 72,6 15,68 0,08 1,66 0.00 0,00 1.75 4,68 3,6 0,00

28238 28238A 612050 4660900 1978 69,9 20,21 0,00 1,36 0,00 0,00 1,15 4,01 3,4 0,00

Fuente IGME (1972 1978a)

Cuadro 3.3.11. Alteritas graniticas: Ensayos de áridos
E

0 u E2.2 rZ J2
. #A I ',

-m E I? > E 2<p< 01, «Z; Q o-,a -2 Lo -a u 12
0 0 r tu -e
0 0 a 0 v
u _i 1 u

28116 68 28116111 630500 4692200 48
28141 149 28141A 553400 4676150 1972 A 65,56 1,7,54 2�574 2,695
28137 28137A 549950 4683300 1972 28,3
28181 281811ES 610000 4681500 36,4
28238 28238A 612050 4660900 1978 44,1
28237 28237A 607800 4654350 1978 47
28140 28140A 550200 4675750 1972 44,4
Fuente IGME (1972 1978a)
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3.4. Calizas y mármoles C-uatro f2xpiotl�.:C)Ile�s ir-i¿ictiv�is �e situan en las
/as de (_.índana, er, el Cámbrico Inferior-, Ld ,iluidci
más a¡ norte, próxim1i. al Hospital de 0 Incic:

I n el �!iibito de 1,n, hoja la D?-cscnc:ia de � ilizas y foi - (jÓn e) es��i eri un Iranio de caiva, rnuy
ry)icio,)cb iiines es eSca-sa y está res- !-ecr-istiiiz,:dq<, de hasta 35 m de potencia. y se extr—-1-

tringid.i tí su borde NI:. en 1,i hola i escala 1:50.000 .,eron j.qui
1
mármoles de

de Monforte de Lenios (N` 1 56,s, medio, veteados, > poco fisurados 1— r, una estiniación
pre¡iminar (GM TUY 1996) de la,, Je

Lr-, la comarci de S(irria, de 1,i que en la hoja ob.jeto de este sector- be señalaba un volurrien mínirno de

estudio solo se toca una pequeñd zona de su parte bUr-, 600.000
se han exir,4¡dr mán-rioles que se come rcial izaron bajo
las cienominaciories de —Negro Dompiñor`, —Grib Máb i: bur—, en 1.4 (le larnas - Barreiro (0 lncio�

Don�piñoi-'*."Blan�co Incio- y -Blanco 1 ó/ana". 1 as zonas se sitúan las estaciones 8. 9 y 10. también en as C.¡¡¡

o de explotaciones inactivas próxirnas y al norte de la zas de Cándaria, Se explotiron mármoles Ioi()nii*ti-

presente noYa se ¡OC,_¡Ii7,3n en los términos de Párarno, cos calciticos, de color- bian(o-gr-is�íLeo y -grario fino 0

Par-,qcíel,7I, Baralla, Láncara y Triacdsteld. y soldTierite gruesu, vetelidos. corripuestos por dolomita y calcita.

algunas de las antiguas explo,,aciones situadas en los Y CUdf70. con rnoscovita y opacos como accesonos,

términos de 0 Incio y Samos quedan en el ámbito de Ln este secto!- se estirTidron (G1-1 T.FY 1996) de

¡a hoji de (_1 ii-en�e-Ve.ti'ri (Cuadro 3.1. 1 forma preliminar 100.000 m�

Cuadro 3.4.1. Calb~ y márm

N 2 N R H_5 Unidad gelógica Edad geológica Sustancia Coordenadas Municipio EstadoTamaño- - UTM

6 28303 156 Calizas de Cámbrico Inferior Ma 635900 4724100 0 INCIO EB 1
Cándana

8 28302156 Calizas de Cámbrico Inferior Ma 635450 4723230 0 INCIO EB 1
Cándana

9 28301 156 Calizas de Cámbrico Inferior Ma 635240 4723125 0 INCIO EB 1Cándana

10 28038 156 Calizas de Cámbrico Inferior Ciz 635500 4723050 0 INCIO EB 1
Cándana

11 28037156 Calizas de Cámbrico Inferior Ma 637000 4723000 0 INCIO EB 1
Tránsición

2 28305 156 Calizas de Vegadeo Cámbrico Inferior-Medio Ma 643220 4725080 SAMOS EB 1

3 28304 156 Calizas de Vegadao Cámbrico Infeñor-Medio Ma 643400 4725030 SAMOS EB 1

12 28036 156 Calizas de Vegadeo Cámbrico Infenor-Medio Ma 637900 4722850 0 INCIO EB 1

1 28040 156 Calizas de Vegadeo Cámbrico Inferior-Medio CIZ 645800 4725300 SAMOS IN 1

13 28041 156 Calizas de Vegadeo Cámbrico Infenor-Medio CIZ 637300 4722700 0 INCIO IN 1

15 28039 156 Capas de Seceda Devónico Inferior CIZ 641750 4722400 0 INCIO IN 1

30 28042 156 Calizas de La Ordovícico Superior- C12 641850 4714500 A POBRA DO IN 1
Aquiana Silúrico BROLLóN

Cuadro 3.4.2. Calizas y mármoles: Mineralogía (DRX)
N*-2 N-R. H-5 Muestra Coordenadas UTM Año Principales Accesorios Clasificación

12 28036 156 2803613 637900 4722850 1972 Dolomita, calcita Cuarzo, moscovita, ppacos Mármol dolomítico
calizo

11 28037 156 28037A 637000 4723000 1972 Calcita Cuarzo, moscovita, opacos Mármol

10 28038 156 2803813 635500 4723050 1978 Calcita, moscovita Talco, cuarzo, opacos Mármol

Fuente. IGME(1972. 1978a)
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Lr� JOS 7orias lu� N120/1T N�. %7 en el exti'LrTi(� sur- Li
-a ladera y los recubrimienlob sor) muy rripor- fracturación es poco interisd con fallis N 70''-80' E. y

tam,es por- lo que la continuidad de estas cxplotacio- si bien no parece factible la obtención de bloques.
nes a cielo abierto presenta gran dificultad. por- su fisibilidacl se pueden obtener placas.

Al este de este último grupo de explotaciones. en las los ensayos realizados sobre estos matenaleb (cua
proximidades de Trascarro (0 Incio), be sitúa la ¡ni¡- diros 3.4.2 1 3.4.5) mu"ran unas caraclen 'sticas ade-
gua explotación Herrería (estación 12) en la que se cuadas para su uso como piedra natural y ¿indos,
exif ai`i, de la formaeón C,jilzas de Vegadeo, un inái
mol blanco compuesto por un mosaico de calcita de Se incluyen también en este inventario, 4 indicios de
,grano grueso. �n la explotación Dompiñor- (estación materiales cartonatadob. Dos de ellos corresponden

1 1 ). se extraía un mármol claro con textura grano- a Calizas de Vegadeo, y comprenden cdlizas y dolo-
blábtica, forrnado por un mosaico de en el cual mi`ds cri bancos métricos y decirTiétr icos (estación 1 ),
se observan bandas de inferior tamaño de gnino y pizarras con calcoesquistos (estación 13). Se señala
compuestas por calcita, cuirzo y Idminillas de mosco- también como indicio la estación 30, bituacia en las
vita que dan a la ro(a un bandeado oscuro irregular Cdl17as marmórcas r-ecr-ibtalizddas de la formación
caracteríslico. Son mármoles de las Capas de Tiriánsi- Calizas de La Aquiana. Otro indicio en las calizas,
to 1 a potencia de¡ tramo interesante se estima en junto a calcoesquistos. pizarras y cuarcitds. de la
unos 6 ni y su buzamiento es cada vez mayor- en el Capas de Seceda (Devónico Inferior).
sentido de¡ avance, pas<wc1u de 18'-20' a 30` N en
las últinias fases de la explotación, por lo que el recu- i—n esta par-te de Id hola se pueden. por tanto, encon-
brimiento es muy importante trar caljias así como dolornías. calizas mdrmár-eas y

mármoles, y otras rocas carbonatadas como calcoes-
H el término municipal de 5,imos. en la proximiciad quistob En casos se pueden obtener bloques y en
de Santalla de Arriba se localizan dos pequeñas can- otros solo placas. Constituyen capas más o menos
teras (2 y 3) en las que se obtuvieron plicis. losas y continuas y lentejones, y las potencias de las senes
losetas de aspec-to blanco-rnarrón y gris vele,idc), de carbonatadas var�an desde pocos metros h,nla 200
2 a 5 cm de espesor metro!>. Los niveles de C-dilUS y de már-

moles más interesantes se han localizado en el
En el sector de estas canteras, a!>¡ Como en otra gran Grupo Cándana. que fueron aprovechados ocas!o-
c�ititer-,i de áridob para cemento situada di norte y nalmente por Mármoles de¡ Noroeste. S.A. hdsta
fuera de la hoja. se estirTidron (GM TF.Y 1996) provi- mediados de la décacid de 1990. Se extralan ~i-
sionalmente más de 2.000.000 m3 Se trata de la for- bloques y piezas para serrado, obteniéndose mármol
mación Calizas de Vegadeo constituida d(�Uí POV Cali- como piedra natural para corte o pulido, us,ido ! -- i
zab compactas. de gr-,ino rnedio a grueso. bandeddas. dicionalmente en reveslimientos interior-es y cxteno-
en casos dolomii:7?das, que han sido transformadas a res, escaleras, lápidas. etc. lambién se han obtenido
mármoles de tonos blancos- rosados. verdosos, ándos de machaqueo de estas formaciones calizas
marrones y grisáceos. Su potencia puede alcanzar- los (una gran canter-a de calizas para cementos se sitúa
200 m, Constituyen Id par-le nor-Le de¡ domo de (-) en la Caliza de Vegadeo, al norte de Sintalia de A!-ri-
Incio. en cuyo extremo norte las capas se disponen ba, ya fuera de la hoja).

Cuadro 3.4.3. Calina y mármoles: Composiciones químicas -
N"-2 N-R H-5 Muestra Coordonas UTM Año S102 A1203 T102 Fe203 M90 Cao Na20 K20 PPC
12 28036 156 28036A 637900 4722850 1912 3 76 0.22 000 0.31 19,76 30.37 0,11 0,06 45 41
10 28038 156 2803813 635500 4723050 1918 6,86 0.39 0.00 0,71 1,74 49.64 0.13 0 16 40,37

Ca M9 p V.N. S-C. C03Ca eq.
1 28040 156 28040A 645800 4725300 1981) 33.500 1.290 0,014 54,300 35,620 89 600
1 28040 156 2804013 645800 4725300 1985 23,100 13,900 0,0003 53,200 25,000 79,900
1 28040 156 28040C 645800 4725300 1985 16,900 10,500 0,004 40,000 18,750 69,300

Hiente IGME (1972 1974 19/Ra y 1.985)
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Cuadro 3.4.4. Calizas: Ensayos de áridos
Ch 0

r
0 .5 2! 0 r :2 -ten -Ee Ch O> .. uo u rA

Z Z 0 M 4ji ' t 1
2 M = r_ .0 0 en 1 m0 LL to e (o M

0 J2
0 < C)

10 28038 156 Calizas de Cándana 28038A 635500 4723050 1990 B/IF 39.8 132,2 95 0,42 2,71

Fuente Xtinta de Gaficia (Dirección Xeral de Carreteras 1 990)

Cuadro 3.4.5. Calizas y mármoles: EnsaycoB� pm piedra natural
Ab.Agua R.Compresión R.Desgaste R.Impacto

N-2 N-IR Muestra CoordonadasUTM Año PesoEsp.Ap.(%)
(%) (KglcM2) (MM) (cm)

9 28301 28301A 635820 4723540 1996 2,62 0.08 578 2,12 35

6 28303 28303A 635900 4724100 1996 2,68 0.2 710 2,81 36

3 28304 28304A 643400 4725030 1996 2,58 0,28 548 2,31 32

Fuetite� GM T E. Y (1996)

pu i t j 1 t c, i,,j c!,-D r i d e i -o ci rj 1 � 1 t l:- 1,5 1 �, t 1 l � 13.5. Caofines
estár) , en gran Pirte

jLDiertos por matcria1es detrít!cos que

I`n el ímbito de la hola se han catalogado ti-es esta~ den a terrazab fluv,aleb.

ciories (Cuadro 3.5. l). corno explotaci ones de caoll'r"

todas de pequeño tamaño, e inactivas desde ha(e 1 ab estaciones incluidas en este inventario como explo-

rn.1101u tiempe TaCiones de caolin inactivas (Cariero: 151 2 y 154) c_urres

ponden a id tipología que acatuamos de indicar. en este

Ln el deVilardevós (Ourense) se mantiene caso por alier—ación de granitos sincinemáticos de du,,

corno referencia una exploTacion inactiva (estación Miccis r! loder—aciar-n ente leucocr-áticos de la Alineación

6,1 de estaño y woliramio en ídories aplíticos, de los de Salvaterra - A Cañ17a - Cerdedo. Fi destino de 1,i

que Posleriormen,e se obtuvo caolín en las zonas de producción fue la fabricación de didrilios

aplita caolinizada- Otros seciores de potencial interés
son las de gr,4niTO caolinizado y con minera¡¡- Como puede ver-be en ic>s análisis niir-ier-,iln.g que

zazior,zs de estaño y woi',r-driiio de Laza >, Penouta. se incluyen (Cuadro 11.5). la proporciór, de arcillas

es muy alta y es en su práctica totalidad caolinita,

i—n Ja parte suroc-cidental de la hoja, municipio de Pon- sierido el resto cuarzo y feldespato. H los culldros

Leare,t5 kPU[llevedr-.-i). se JOCfli7,1n algunos depósitos 15.2 y 3.5.1 se incluyen análisis

de caolín y arcillas más o menos caoliníferas origina- químicos

caoliníferas

N 2 N R H 5 Unidad Edad Coordenadas UTM Estado Tamaño- - - geológica geológica
152 28125 224 Terrazas del Rio Tea Cuaternario 540350 4615400 EB 1

154 28133 224 Alteritas Cuaternario 540200 4674900 EB 1

216 51027 303 Aplitas Hercinico 634900 4638700 EB 1
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Cuadro 3.5.2. Caolín: Análisis granullomábicos
N 2 N R Muestra Año MM % MM % MM % mm % MM % MM % mm % MM % MM % MM % MM % MM %

I ' �-.I: 4,i '_, Jul 8�� �� 45 �', C,117 17 9P � 2 fJi99, IC-696 599¿ H497 6646 J"91.1 ��41

152 28125 28125A 1972 Ret 0.002 66 0,01 52 0,03 30 02 6 1 2

It*r,te il!Mk,19!2� KLEIN u[ W 11991�

Cuadro 3.5.3. Caolín: Análisis mineralógico (DRX)
N-2 N-R Muestra Coordenadas UTM Año Principal % Principal % Accesorios %

152 28125 28125A 540350 4675400 1972 Caolinita 98,77
Otros 1,23

152 28125 28112513 540350 4675400 1991 Minerales de la 95 Cuarzo 5 Feldespato 0
arcilla

152 28125 28125131(-) 540350 4675400 1991 Caolinita 70 fflita 25 0

154 28133 28133A 540200 4674900 1972 Caolinita 98,23 Otros 1,77

(') La cristalinidad de la iiiita es moderadamente baja y en la caolinita muy alta,

Fuente, IGME (1972) KLEIN Pt it(1991)

Cuadro 3.U. Caolín: AnálW* químicos
N-2 N-IR Muestra Coordenadas UTM Año S102 A1203 T102 Fe203 Na2O K20 PPC

152 28125 28125A 540350 4675400 1972 44,18 35,60 0,00 1,38 0,20 1.60 17.00

154 28133 28133A 540200 4674900 1972 48,16 31,84 0,04 2,40 0,45 2,46 14,65

Fuente IGME (1912)

3.6 Cuarcitas �í p i e d I -,i f),i 1u 1 1 c j, J c e -1 1 i-� e r 1 n t

—Irilera.

allordir, �cjL�ie Wicio en 1,i p1ii te Cerca, de¡ 6)"Í, de 1,9 produccion cle pat-.�

criental de 1,i hola, eri ¡ab senes metabedimentarias dos pr-ov!ene de la Cuarcita Armoricaria, y el resto de

descíe el Precámbrico al Devánico; pero sobre todo materiales del Grupo Paraño loda ¡a pr-odtjc(iór, le

en el Cámbrico (Cuarcitas del Grupo Cándana
'
) y piedra natural procecie ce Cuarcita

Ord.,ovícico Inferior (Cuarcita Armoricand), aurique
son también frecuentes en otras unidades geológicas �n el ángulo NI: de 1,� hn;,� se sitúan varias canter—a,_

a las que nos hemos refericio de manera sucinla en en las que se extrajeron cuar-citjs de 1,i formación

la síntesis ?,eológica. Cuarcita Arrnoricana (Or-dovícico Inierior), la práctic¿¡

toialidad están en el denominado Dominic de 0

De lab 20 estaciones catalogacias (Cuadro 3.6.1), 9 Courel (estaciones 21, 23. 26, 3 8 y rl, 6.), Do-� 1 ei,ts

corresponder, a explotaciones con actividad, 9 a cante- se silijan en el Dominio del Anticlinorio del Olio de

ras inactivas y se mantiene 1,i referencia de dos indicios. Sapo (estaciones 37 y 62), En estas cuarcitas están en
ú(-Lividdj 6 --xpiuticiuries: 56 y 62 para ándos, y en el

LÍ1 procu(_ción de cuarcitas en el ín—ibito de la ho),i re.sio se produce piedra natural, y en la 26

también áridos..,uede estimarse en torno a 1,2 Mt para áridos, en

,)eis explotacioneS, y de 60.000 t como piedra in,itu-

ral, que se obtierieri en Cuatro explotaciones. H tar—na- odas las explotaciones cat;iic).�adas de cuarcild Lorno

ño de las explotaciones de áridos es en general gran- piedra natural de la hoja se sitúan en l�t Cuarcita

de a rriedia, y las de piedra natural pequeña a media Armoricana del Dorninio de 0 Courel y se trata de

El crupleo ruediu por explotación e instalación anex3 cuarcitas �y^ises a claras, con filosilicatos (iiioscovit�j
de áricios se situa en 12 operanos, siendo en el caso y menos ciorita) en lechos que �cir-ilit,3n su íísibilidad
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Cuadro 3.01.11.INp qtsulló !dé o Indicios de cuarcku
N-2 N-IR H-5 Unidad Geológica Coordenadas LITM Municipio Explotación Estado Tamaño Uso Producción (t)

21 28289 156 CLIARCITAARMORICANA 4719724 (jJ3620 A PORRA DO BROLLóN LUCY FA 1 2 1 lis(3

23 28291 156 CUARCITA ARMORICANA 4719500 638700 A POBRA DO BROLLóN DE VENEIRA EA 2 2 600

26 28290156 CUARCITAARMORICANA 4718900 639825 A POBRA DO BROLLóN PENAREDONDA EA 2 2-4 4W0

32 28043156 CUARCITAARMORICANA 4714000 640800 A POBRA DO BROLLóN IN 1 2-4

37 28044 156 CUARCITA ARMORICANA 4712400 630000 A POBRA DO BROLLóN PUEBLA EB 1 4

38 28292 156 CUARCITA ARMORICANA 4711490 645810 FOLGOSO DO COUREL LASTRASPAREIRAS EA 1 2 57.240

56 28114 189 CUARCITA ARMORICANA 4702030 637900 RIBAS DE Sil RAIROS EA 3 4 230.938

62 28115189 CUARCITAARMORICANA 4697570 642220 RIBAS DE Sil CABANAS EA 3 4 533.445

201 51020 303 GRUPO DE NOGUEIRA 4645700 633700 VERIN SANTA MARTA EB 1 4

61 28108188 GRUPO DE NOGUFIRA 4697900 601600 A PEROXA IN 1 4

213 51025 303 GRUPO DE PARAÑO 644750 4641500 VILARDEVóS EB 2 4

214 51024 303 GRUPO DE PARAÑO 4641200 627800 OiMBRA FACHO EA 3 4 220.001

212 51023 303 GRUPO DE PARAÑO 464111131XI 626900 OiMBRA LADAIRO EA 3 4 120000

109 28294 225 GRUPO DE PARAÑO 468561X) 583-150 TOÉN DORNA EA 2 4 74 623

210 51028 303 GRUPO DE PARAÑO 4642046 626882 MONTERREI VILLAZA EB 1 4

192 28259 265 GRUPO DE PARANO 4652257 635497 CASTRELO DO VAL SERVOY ER 1 4

197 51017 303 GRUPO DE PARAÑO 4647900 638500 RÚS
CANTERA

EB 2 4FUMACES

193 28239 264 GRUPO DE SANTABALA 4651700 620850 CUALEDRO EB 3 4

233 51021 303 GRUPO DE PARAÑO 4645900 634300 VERiN EB 2 4

231 28158 225 GRUPO DE SANTABAIA 4674150 591350 A MERCA CANTERA DE EB 2 4PROENTE

L-i ir i pi en ex*,t,ri-,,i. Lle. n),ir- du Ctin3S nIizís Lí proüt-it-tc) �t� 1-�i¿itjoi-a er)

de oxidación en Id5 supcificies de discontinuidad, ki rnisma cantera consisi.e en un simple desbaste

que en cisos presentan tarribién dendritas de pirolusi- manual para obtener placas par—a revestirnientos, sue-

ta. El recubrimiento por suelo vecetal 0 Coluvión, suele los y tacos para mur-os. Este material se vende en

ser- escaso, dectruétrico a MétriCo, y en cisos ha de rama en la misma cantera o se paletizd con destino

desecharse una banda superficid1 por estar- fuertemen- sobre todo al mercado locd1 a regional.

te ilteracía y firacturada. banda que puede dicanzar

hastd 1 -5 metros de espesor (eslación 23). Los productos más habituales son pLicdb con espe-

sores de 0,5-2 crTi. 2- 3 cr-n, 3-5 cm, para revestiruien

Conno e5Ii-uCturí5 internas en la (u,ir-cita se encuen- tos incluidos suelos; y más gruesas o tacos de S- 15

tran laminacioneS y en casos se observa la existencia cm para muros. En el caso de la explotación 26 el

de gr-driobelección. 1 as intercalaciones de pizarras en rechazo se comercializa Como áridos (,irenas 015

lob tr,innos explotables pueden tener- espesores dui rrini: gravilla 1 2/20 mm y 20/40 mm; y zahorra.)

métricos a métricos: pero es importante el predomi-

nio de los tranios cuarcíticos, que suelen presentar En el indicio U se localizan cuarcítas, tabieadas de la

gran conr-iinuiddd según una orientación NO~SE y formación Cuarcita Armoricana que podrídn tener

con buzarnientus infe.nores .9 20'. interés (.oryio piedra natural.

Se trat._I de explotaLiones de tamaño pequer
-
ic) a 1 n los Cuadros 3.6.2 a 3.6.5 se incluyen datob de aná-

medio, (on i o 2 frenteb de extir—acción y no más de lisis y ensayos de cuarcitas de esta hoja. Fn la cantera

ires bancos. -alcan/.ando alturas de fr-ente que no supe- inictiva Puebla (estacióri 37) en la 1 )c:vesa de Cerei

r—an los 10 a 1 ') m FI explosivo se utiliza solo ocisio- xa. situada en Cuarcita Armoricana. se extrajo como

nalmente, pana arrancar el recubrimiento de roca esté- áridos de machaqueo una cuarcita gris clara de grano

ril, obteniéndobe el —rachón- o bloque primirio fino, compacui. y de firartura irre?,ular: Se incluyen los

medíante rctroexcdv,-idoí-ris o manualmente. utilizan- análisis geotécnicos reAl17ados sobre este material
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IGME 19 7-1) �si como otros reaJ17a(105 sobre el mate- ibundantes manchas (le Sni,
1-1-11 de oti-d cantena muy pr-óximá (ya no i-eco�,idd en las laminaciones y estr¿it7f'ic¿ic;o!�e-1 cruzaclas. 1 i,�
este inventario) tc�líiibiéri sobre la misn-ld formación, en citas be presentan tableadab y con poiew ias varidbles
la que,. se ex-tra¿9n cuarcilas grisaceas de gi-ano fino, (0,4-2,5t-n), alternintes con niveles
c.z>mpat~-Las y con fractura ii-?-e�uhr, y con un desgase m), predominando an�pli,�mente la pi-opor-�-inn de
1 os Án1ueles nienoi- �, 19.98%). cuarcitas. Se explota mediante grandes voladunab. c.,-ir

gándose a camión con retroexcavador-a_ y llevándose
L.imbien en ii hoja de Monforte de Lemos en l(-jML a la planta de machdqueo anexa a l,¡ explotación Los
1971 1 se recogen varias refier-encias no explotddas y produ(_tos obtenidus se ti nivel nidcio-

que deben corresponder a Cuarcita Armoricana, nal. siendo sus destinos la fabricación de hormigones.
dando par-a ellas como resultados de ensayos valores balasto para vías fiérreas (su frente de extracción dis-
de 2,60-2,75 �lcm3 de peso específico aparente, 2,65- pone de homologación por- Rente.). y como írido
Z,68 g/cr-i3 de pese, específico real, de¡ 0,7 1 0 al 1,007%, Para la construcción de carreteras.
de. Hf:rsorcic5n de agui, (le 2,350 a 4.700',?I,� de estabili-
dad ante sulfato magnésico, y desgastes Los Ángeles La explotación Cabanas (estación 62�, puede consi-
—A- de 24.5% a 35,(j`ll, Fri este íT)Ibrijo trabdj0 se cIdr� der-di se de Larnaño grande y en ella se extracir, cua!--
valores de desgaste 1 os Ángeles ''A" de 20,5W,, í 2 7.7"1,, citas aflorantes, de color gris A gris rojizo. que alter
par-,-¡ (uarcitas probableniente también de.¡ Arenig en 1,1 nan con pizarras. Las cuarcitas se disponen en capas
parte S[ y SO del nnunicipio de Beariz. In Id hoja de de 0,2 a 1,8 metros de potencia y presentan, en
Ribad,¡vw se 5eñala l,¡ existencia de (-u,trcitis que se casos, color, gris rolizo deb!do i 1,i p!-eseri(ia de ¡'re-
dsignan también al Arenig. con 150 m de espebor, que cuentes manchas de oxidación. El plegamiento de la
han dado una densidad aparente del orden de 2,60 serio, que incluye además esquistos grises con nume-

3a/cnil, densidad r-e.ai de 2.65 g/cmb absorrión de. agua rosas venas de CU,]r70, originó potencias explotables
de 0,370-0,640%, estabilidad ante los sulfatos de en la zona de charnela-, pero la exiracción de cuarci-
Z, � 50-2,96N,'>' y desgastes 1 os Ángeles "A- entro 20,852 tab se ve dificultada por la presencia de pwarras iriter
y 27,6"/,-,. Otras localizaciones de Cuarcíta Armoncana caladas.
se cítan en el trabajo señalado. si bien con dificultades
de dccesibilidad en muchos casos y con car—acterísticas El conjunto exp!otable preseril,i ~I.iri�c-, i
que las hacen adecuadas como ándos y aparentemen- a muro pizarras de tonos gf-is a,¿u lados, con m.inc-nas
te no favor-aules pai—a su uso en otro tipo de inclustnas rojizas e intercalaciones de iniveles areniscosos, que
(vidrio, el() que. requieren un alto contenido puederi obset-varse en un fi-ente abandonado y en
en -tauración.proceso de res

> 001

Y.

4a

En la explotación Rairos (estación 56, fotogrifías En esta cantera existen tres frentes (fotografías
3.6 1 y 3.6.2). de tamaño grande. se extraen cuarci- 3.6.3 y 3.6.1) honiologados poi- Renfe par,¡ suminis-
ta- d. 1 e coi(- r gri, con fr-actuir d- ir regulan y coi) tro de balasto, por ¡o que el material extraído curn-
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pie con lab prescripoories geotecnicds exigidas para
este fin. El material con destino a dicha entidad se
ti-ansport.,n en .ari)iones bañera hasta Raños de

Mol,�,�is >. A Rú,i, desde donde se lleva por ferroca
j'.

rril i (-ii�"ei-ente,, Punios,

1— n general, ¡c,,- productos obleniJos a partir- de e-II,

tipo de cuarcitas en Iis �,iriter-as de aridos de r-nacI-,.
queo, y que se comercializan en un ámbito loc-i
regional. son arenas (013 y 0/6 mm), gravillas (316, J!

asto,6/12. 8/12, 1200 y 20/10 mm). ma(adam, bai,
Cdchole, piedra de escollera, y zahol-f-dS tanto ndtura
les cornc. de machaqueo. Los ándob obtenidos son
de buena ralidad > sus destinos incluyen los merca-
dos de maleridi de pi-Ei�tamos, viales (car reteras y vías
férre,is) y hormigones.

oto

i—n el Grupo de Paraño (Silúrico-Devónico), en el contacto (ori un granito (le dos micas de grano
Dominio Esquistoso de Galicia - Trás-os-Montes. se medio, preciorni nanten) ente moscovítico. �r. el talud
nan catalciaacio 7 explotaciones, de ellas 3 están en norte de¡ frente de extracción de esta cantera. la
,i(:tivid,i,I,,1 el resto i nacti vas. Todas han sido objeto de bene metaseclimentaria está cor-Gicí,i por diques de
explotación p,ira obtener- ándos de machaqueo. Las granito moscovítico leucocrático con poteri(.i,is
canteras activas pueden considerdr-se de tamaños hasta métricas. que tienen aparenternente disposi-
grande a medio, y cos de ellas (Facho y Ladairo) se ción subíriorizontal, que se modifica en uno de los
sitiJari muy próximas y en los rnibruos tramos, mien- diques. que se hunde rápidarnente hicia el I-ste
ti-as que Dorna está situada en la misma unidad geo- (Fotografia 3.6.5).
lógica. pero muy distante.

[a dificultad de explotación existente en el talud
En las explui�i(:Iof�es Lacíairo y I-dehu (estaciones norte ha llevado a un avance hacia el Este. en donde
2 12 y 2 1 1) se explota un tramo de cuarcitas grises, se observó un mayor predominio de esquistos. por
oscuras a negras (grafitosas), de grano fino-medio, lo que más recientemente se avanzó hacia el sur.
en bancos tabulares delgados. centimétriCOS a deci- donde se ha observado la existencia de arenscas
métricos. con laminaciones, alternando con arenis- Fin,is a limolitas oscuras, CU,11-Cit,1s en niveles finos y
cas finas a linicilitas ciscuras, y niveles finos de esquis- alguna pasada más pizarr-osa.
tos y PizIr-C-AS grises oscuras. El conjunto está muy
fracturado y plegado. y la dirección gerierdi de las Fin la explotación Dorna (estación 109) se exinien
capab se aproxima 4 NO-SL con fuertes buzamien- cudrLitas y esquistos mosqueados de color- gris oscuro
tos al 50 o al NL. a negro, con escasas manchas de oxidación que ddri al

conjunto tonos rojizos a verdosos, que son mríb abun-
En la explotación Lacíairo preciomindn hacia el �ste los ddntes en los planos de clibconlinuidad. Predominan
esquislos, mientras que hacia el Oeste se produce el dirní)lIarnente lo términos más silíceos, cornubianíticos.
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C1 �i J1 u

berd, (-u!,,becuer-cia de la inirusion próxima de

toides. La fracturación es intensa y las capas de cuar-

citas, que tierien espesores deciniétricos a métricos,

se disponen NO-SF con buzarnientos medios hnirii

el SO,

lambién W Grupo de Paraño se obtienen a-

de machaqueo con buen,¡ calidad para disi

L,tpab de carreterds (incluyendo aglomerados

ticos), y pw-a hormigones. Los productos, lavad
en seco, son funclamentalmente arenas (015-6 r-

gravilla o —garbancillos- (5/8. 6/12. 1 2/20. 2.
mm), macadam (10/70 mm), y zahorra (OMO r,

El ambito de comerciilización es local y region,
hast<,i Portug,ii en el caso de las explotaciones de
Oímbra, por su proximidad. Hacia rinales de¡ 2003
se instal(5 una planta de hormigón inmediata a la
planta de rnachaqueo de Ladairo. que pertenece a
1,t empresa Verin de 1 lormigoneb, y que utiliza áridos En el Grupo de Santabdia (Precámbrico a Ordovíci-
de esta cantert co) se han mantenido las referencias a dos cinter-,i,,

Una de ellas de tamaño gi-ande (estación 193) se
lanto estas explotaciones de áridos como las situa mantiene como rrferencia en esta unidad: en ella se
das en la Cuarcita Armoricana son de¡ tipo de cielo extrajercin hace muchos años cuarcitab negras y cuar-
abierto ladera. y se realizan por banqueo debcen- citas esquistosas. La cantera 23 1, de Proente, también
dente, con uso de explosivos de alto poder- rompe- inactiva hace muchos años, es un hueco en trinchera
dor: (-dr-g-iridos(-� el todo uno en camiones en el que se han vertido algunos escombros, y tiene
relioexcavadoras, y el material se Iransporta a las además pocas posibilidades de reservas impor tarites,
instalaciones de machaqueo anexas o próximas (en
Facho la planta es—tá a algo más de 1 km de la explo- Ln el Grupo de Nogueir-a (Silúrico) se mantiene la
tdción. y la de Dorna eslá en 1 eá, a unos 5 kni). referencia de la antigua cantera Santa Marta (esta-

ción 20 1 ) inactiva desde hace muchos años, en la que
1 n es-Las plúritas de machaqueo el proceso consiste se extrajeron cuarcitas negras tableadd5 grafitOSRS,
en sintesis. tanto en húmedo como en seco (estación para la obtención de ándos de machaqueo para fir-
2 12), en pasar el todo uno con un tamaño menor de rneb de caminos y carreteras.
100 cm por una machacadora de mandibulas, y con
los co r-espondi entes cribadosa una o dos molienclas También en esta unidad se cataloga un indicio (esta
con molinos giratorios, realizándose el desenlod<ido ción 61) de cuarcitas feldespálicas de grano medio.
mediante norias y trómeleb. Los productos se apilan verdosas-grisáceas, constituidas por cuarzo. feldespa
en la zona de las instalaciones. to potásico. plagioclasa y biotita; y como accesorios:

opacos. circón, y apatito: siendo minerales secund<i
i—n ege Grupo de Par—año se mantienen las referen- nos: clorita, esfena. rutilo. sencita y epidota (K¡ HN ei
csas a otras 4 (_anterds inactivas de Tamaño pequeño al 1991) Corresponcle a niveles de melavulcanitas
,i medio, todas ellas para la e>ctracción de ándos de par-ecidas a las que se extraen en Ii cantera Ventoxo
machaqueo. De ellas Id que presenta un mayor inte- (Cerdedo). Los resultados de ensayos realizados de
rés por- bu vigencia administrativa es la denorninada desgaste Los Ángeles indican buenas caractensticas
Villaza (es—tación 2 10), apenas iniciada, que se sitúa en como ándob.
la continuación de los tramos explotados en Ficho y
Ladairo. No se han Catalogado referencias (ni canteras inactivi�

ni indicios) en otras formaciones que, no obstante,
Además, otra cantera inactiva (cantera 233) tiene pueden tener interés minero. Podrían tener interés los
escaso interés. incluso como referencia, ya que se tra- matenales cuartíticos incluidos en la formación Cuar
taba de —i utilización del r—ndierial de los taludes de la cita Inferior de Cándana, que aflorar; en el Dominio
c,ii-retei-zi N 525 pdr.i bases y subbases granulareb. de 0 Courel. y que en otra,., iona,. di- Calicia se

88



Labicadas con posible inierés. beñ,¡ladas en KLEIN et ai, 10111dise con ciert,i cduteia al mencib en su clzisifi�,i-
( 199 1 �, bon lis llaniadas Capas de Por-tela, M Grupo ción en ldb distintas categonas de reservas seguras,
de (Dominio �squisloso de Galicia proluables y posibles. y con referencia di año 2002. 135
Ti-as-os-Montes), que dfloran en el finco ariental de reservas de cu¿ircitdb para piedra naturd1 se situar�an

la Sinforria de 1—orrarei. 1 lar) sido explotadas (quizá se en más de 1.4 Mi (más de! 52% seguras más probi-
swa ex*waVendo ocasion ilm ente) en vanos puntos bles) en la Cuarcita Ar—moricana, Para áridos. en el

ai retera koi2rso-Ldiíri, La Grupo de Par-año, las reservas en los ssituados entr e A 1— rmida y la � ectores en
'VUL de color- preciorniriinteniente blanquecino, pre^ explotación superarian los 41 Mit (cerca del 51% de
senla una amplia gama de tonalidades amarillentas y seguras n),-iis probcibles).
roji,as por- alteración y pátinas superficiales. Se utili/a
ba como piedIra nistica para revestimientos -y mur-os. Si se tiene en cuenta estos datos y el ritmo de pro

ducción actual, dsí con—ro la exiensión de ¡as forriria-
1 nz recursos de cuarcitas en el ámbito de la hoja son cioneb de cuarcitas. se tienen recursos en el ¡dr—go

IMporianies incluso si be consideran solo las dos pla7o para mantener la aclividad extractiva de cuar-
geológicab en Lis que existen explotaciones citas par—a los usos actuales

Cuadro 3.6.2. Cuarcibs: Granulometrías
N-2 ii H-5 Fracción Muestra Coordenadas LITM Año Pasa mm % mm % mm % mm % mm % mm % mm % mm % mm %
214 51024 303 7ahorra 51024D 627800 4641200 2003 X 40 100 25 98 20 ()1 10 59 5 42 2 28 1) 4 11) 0,080 9
214 51024 303 Macadam 511024B 627800 46411200 2003 X 100 100 63 80 50 10 40 0,04 2b 0.U4 20 0.04 12.50,04 10 0,03 h 0.03
214 51024 303 Producto

6112 mm 51024A 627800 4641200 2003 X 12,5 100 10 69 8 29 6,3 2 5 0.1 4 0.1
Fíjenle Enirpresas

Cuadro 3.6.3. Cum~: Mineralogía
N-2 N-2 H-5 Muestra Coordenadas UTM Año Principales Accesorios 1 Secundarios Clasificación
37 28044 156 28044A 630000 4712400 1978 Cuarzo Sericita, turmalina, circón, opacos

26 28290 156 28290A 639825 4718900 2004 Cuarzo Moscovita

38 28292 156 28292A(-) 645810 4711490 2004 Cuarzo Moscovita

21 28289 156 28289A 633620 4719724 2004 Cuarzo Moscovita

56 28114189 28114A 637900 4702030 2004 Cuarzo Microclina, moscovita (trazas)

62 28115189 281115A 642220 4697570 2004 Cuarzo Moscovita

109 28294 225 28294A 583750 4685600 2004 Cuarzo, moscovita Microclina-ortoclasa, biotita 1
Anfibol (crossita), aibita

197 51017 303 511017A 638500 4647900 Cuarzo Clorita, sericita, opacos

213 51025 303 51025A 644750 4641500 Cuarzo, feidespato Mica blanca, opacos, circón, apatito Metarcosapotásico

Ciorita, opacos, turmalina, grafito, Cuarcita
233 51021 303 5110211A 634300 4645900 1979 Cuarzo, sericita cl. reón sericítica-

doritica
Por L)HX y el resto por estudiu petrografico.

IGME (19,72 1974. 1978a, 1979a. 2004)

89



cue~- aíG.4. Cuarcitas: Composiciones químicas
N-2 N-R H-5 Muestra Coordenadas UTM Año SIO2 AJA TJ02 F0203 P205 MnO Mg0 Ca0 Na20 K.,0 S03PPC

26 28290 156 28290A 639825 4718900 200494,10 3,64 0,147 0.390 <0,005 <0.005 <o lo 0.053 0,081 <0 10 0.56

38 28292 156 28292A 645810 4711490 2004 96,60 1,73 0,1380,791 <0,005 <0,005 <O. 10 0,051 <0,065 <O, 10 0,34

21 28289 156 28289A 633620 4719724 200495.60 1,69 0,499 1.125 0,012 0,015 <0.100.024 0,067 <0,10 0,40

56 28114 189 28114A 637900 4702030 200497,80 1,01 0,501 0.391 <0,005<0,005<0,100,018<0,065<0,10 0,10

62 28115 189 28115A 642220 4697570 200496,90 1,08 0,453 1,004 0,008 0.010 <0,100,028<0,065<0.10 0,27

109 28294 225 28294A 583750 4685600 200466,90 17,43 0.859 6.481 0,107 0,084 1.6470,375 1,577 1,647 1,10

212 51023 303 51023B 626900 4641600 200493,80 2,66 0.283 0.945 0,006 <0.0050,21560.102 0.135 0,266 0,85

213 51025 303 51025A 644750 4641500 197985,10 9,23 0,04 1.22 0 0 i i 0,34 2,58 No 1,52

197 51017 303 51017A 638500 4647900 96,50 1,36 0,02 0,76 0 0 i i 0,06 0,31 No 1,01

233 51021 303 51021A 634300 4&45900 95,30 2.27 0,02 0,6 0 0 i i 0,06 0,45 No 0,8

IGME (1977 1974, 1978a 1979a 2004) Análisis IGME 2004 por FPX

Cuadro 3.S.S. Cuarcitas: Ensayos para áridos

711 r
2a a

U Z e"E VE1 h- ED CoZ Z oz 1 , ¿ 6 < 0a U) e
J2< <

212 5102.1 30:3 51023A 626900 4641 ISU 1990 A 2,11 95 D.84 2 14

62 28115 189 28115A 642220 4691510 1991 A 27,8 95

214 51024 303 51024D 627800 4641200 2003 Zaborra 25 38 I-ajas (%) 13.3

214 51024 303 51024C 627800 4641200 2003 6112+12118 18

214 51024303 51024B 627800 4641200 2003 Macadam 19

37 28044 156 28044B 630000 4712400 1972 1.632 A 29,82 0,7 2.65 2,7

631370 4710417 19721.052 A 19,98 0.586 2,65 2,688

214 51024303 51024A 627800 4641200 2003 6112 m m 19 95 0,45 Lajas (%) 6 3

61 28108 188 28108A 601600 4697900 1990 1,17 F 19 la

61 28108 18828108A 601600 4697900 1990 1,17 B 21,5 0,85 2,69 2,76

233 51021 303 51021A 634300 4645900 1979 1,8 A 26 99,5 0,62 2.65 2.7

197 51017303 51017B 638500 4647900 1990 B 36,5 95 0,86 2,61

197 51017 303 51017B 638500 4647900 1990 F 23,5
Compuestos de azufre <0.27%

109 28294 225 28194A 5113750 4685600 2001 0.53 B 13,4 95 2,77 Fnabilidad: 17.7%
NO reactividad álcafís cemento

193 28239 264 28239A 620850 4651700 1990 B 28,6

193 28239 264 28239A 620850 4651700 1990 F 30,5 95 1,87 2,74

231 28158 225 28158C 591350 4674150 1991 2,03 2,45 2,03 Sulfatos.NO

231 28158 225 28158111 591350 4674150 1991 F 24.4 1,62 2,5 1,62 Sulfatos,NO

231 28158 225 28158A 591350 4674150 1991 F 20 84,1 0.89 2,54 2.6 Sulfalos:NO

Fuente IGME (1972). IGME (1974). ROEL et al (1991), Empresas
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3.7. Cuarzo podim ser uljli,,¿id�� k7nmo ándos r�
Í- el resto esiéril. Los ensayos indusiriales rcciii/,iclc)b

recientemente por- la empresd parecen asepura,
Eri el Cuadro 17.1 se recogen las estaciones que �e la potencialidad de Id íona para la que se ebtirridri
mantienen como referencia a ld existencia de cuarzo más de 1 Mt de reservas para ferroaleacioneb.
en el ámbito de la hoid.A las explotaciones 144 y 167
y<¡ nos hemos referido en el apar-tido —Arenas y gra- La refercricia 93 corresponde a una pequeña explota
vas". pero hacernos de nuevo referencia a ellas por el ción antigua (inactiva desde iriles de 1989) de (in fil(Sn
interés jetual que tiene la obtencfón de drends de de (71,2170 que ha sido ubjeto de explotación por- Id
'uA170 ( 167) y de gnavds silíceas ( 14,1) para usos de empreba Cudrzoren durante mu> poco tierupo Se
mayor valor que el de los áridos natur-ales. Además. ti-ata de un filón de cuarzo de unos 20 metros de
be incluye tin filón de cuarzo como recur-sn de esta potencia bastante constante y unos 5 km de longitud.
sustancia en la hoja. que se diaryi en dirección N-S en su parle centr-al y

gira hacia el Oeste tanto hacia el Sur como hacia el
Fn la explotación de drenas y gravas (estación 167) Norte, dibujando un arco con convexidad hacid el Fsle.
en Id Cuenci de Xin7o de 1 imia. uno de lub produc
tos a obtener- es arena de cuar-zo para diversos usos Encaja en un granito de dos MiCaS bastante dIterado
(suelos, aglomerados, chorro de arena. Filtros, vidrio. de¡ que se han obtenido arenas (Jabre) en la zona de
etc), como se connent,irá en el apartado de contdcto con el filón. I`n el Cuadro 3.7.3 se recogenel
pdto y arerias feidespíticas". los resultados de análisis químicos de rnuestras torna-

c1ds en el Flón. observándose contenidos en silice
Fn la concesión de explotación para cuarzo denomi- supenores al 99%, y si bien en casos presenta cierto
nada Cristina (cstación 144). de Cuar7os Industriales. contenido en óxidos de hierro, y en un caso en alú
S.A.. como be indicó en el apartado de "Arenas y gra mina. este cuarzo podrid ser- utilizado p,ira usos de
vas naturales—, podrían obtener-se gravas de cuar7o y alto valor además de como áridos de machaqueo.
cudr-citd. en las que más de¡ 90% son cantos entre 10 Son su potencia y la lejanía a centros de consumo las
mm y más de 80 rrinn. con contenidos en silice que princip,iles lirnitaciones iniciales, y segurarrierile el
super-dri el 99%, y con escasa presencia de corilimil impacto visual que se produciría por und hipotética
nantes. 1 os resultados granulométricos y la composi- explotación.
ción quimicd de distintas muestras de este depósito
pueden verse en el Cuadro 3.7.2 Ya se han indi(,ido las reservas para de calicidel

n-ietalurgica en la Cuenca de Maf ecid, si bien los
L.,¡ einpresa concesionana realizó en 1987 uria inves- recursos son mucho rnayores, ya que estos datos
t,gación de detalle de este sector, con una cartogra- corresponder) solo a un sector de¡ yacimientc)
fia d escald 1: 10.000 de las tcmdzas. pard lo que se
complementaron las observaciones de sup&icie con También son muy importantes los recursob de.,íl-Crld-,
Id recilización de calicatas y la toma de muestras silíceas existentes en los depósitos cualernarios de la
,,obre las que se hicieron análisis grantilornétricos. Cuenca de Xinzo de 1 imia,
quírTii(.os y de resistencia térmica. Los resultdJob de
las pruebas de lavado iniciales fueron ravorables y se H cuanto a cuario filoniano, concretado en el filón
estinmi-cin más de 3,6 Mt de reservas seguras y pro- Rodicio. los recursos se consideran grandes, superan-
bables de gravas. El rendimiento de¡ todo uno para do el millón de metros cúbicos de recursos de cuar
(nUar70 se estima en torno di 19%, y de¡ orden de¡ zo con posible alta calidad.

`

r_- -
5, Explotaciones

N 2 N R H 5 Sustancia Unidad Edad Coordenadas UTM Estado Tamaño Producción (t)- - - geológica geológica
144 28182 226 Gravas y arenas Cuenca de Maceda Cuaternario 614350 4679070 EB 1 61(-)
167 28300 264 Arenas y gravas Cuenca de Xiinzo de ljmw Cuaternario 609877 4666075 EA 2
93 28308 226 Cuarzo Filones de cuarzo Hercínica 614610 4686720 EB 1

Material utilizado probablemente en pruebas industriales
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7 -71
N-2 N-IR H-5 Muestra SA AL203 Fe203

144 221DI '>26-016 [L) 11) 9940 04 00{,

144 28182' 226 226-016-CA (2) 99.30 0,6 0,06

1" 28182' 226 226-0 1 6-CO (3) 99,50 0,7 0.15

144 28182* 226 226-016-CC (4) 99,30 0.28 0,3

Caritera de gravas y arerias Otros óxidos de calcio, litanio y otros. (1)= 0,005, (2)- 0,001 (3)= 0.008. (4) 0.00&

Fuente Empresas

Rol.,

N-2 N-R H-5 Muestra Coordenadas UTM Año SA A1203 T¡02 Fe2O3 Min`02 M90 Ca0 Na2O K20 PPC

93 28308 226 28308A 613980 4685640 1989 99,5 0,1 0,01 0012 0.01 0.01 0 0,03 0 0,28

93 28308 226 28308C 614670 4686950 1989 99,5 0 0 0,016 0 0,01 0 0,061 0 0.39

93 28308 226 283081‹ 614680 4687410 1989 99,4 0 0,01 0.252 0,01 0,01 0,02 0,032 0 0.24

93 28308 226 2830813 614640 4686650 1989 99,4 0 0.01 0,02 0 0,01 0 0,092 0 0.41

93 28308 226 28308H 614700 4687050 1989 99,3 0 0,02 0.318 0,01 0,01 0 0,04 0 0.34

93 28308 226 28308F 614550 4687700 1989 99,2 0.006 0,01 0,333 0,02 0,01 0 0,03 0 0.39

93 28308 226 28308E 614120 4688200 1989 99,2 0 0,01 0,302 0,02 0,01 0 0,02 0 0.48

93 28308 226 283081 614680 4687190 1989 99.1 0 0,01 0,291 0,02 0,01 0,01 0.024 0 0.54

93 28308 226 28308J 614690 4687330 1989 98,9 0,006 0,01 0,394 0,02 0,01 0,01 0,051 0 0.55

93 28308 226 28308L 614630 4687540 1989 98,9 0,169 0,01 0,343 0,02 0,01 0,01 0,022 0 0.50

93 28308 226 283081) 614470 4687910 1989 97,9 0,938 0,02 0,33 0,02 0,02 0,01 0,027 0,23 0.51

93 28308 226 28308G 614610 4687600 1989 97,3 1,419 0,02 0.345 0,02 0,04 0 0,032 0,36 0.49

Fuerite CRABIFFOSSE et al (1989)

3.8. Feidespatos y arenas felídespáticas 1 r, este secior 1-i empresa realizó sc)ndeo,, hísi,i pro-
��,lidid,ides próxii-nds a los 20 m, cortándose �na

alternancia de arenas y gt-avds finas con Ircillas- 1 a
11 iriterés para feldespato en la hold de Ourense - explotación se reaLa funclamentalmente por debajo
VeM se centra actudirnente en los depósitos de¡ de¡ nivel freático mediante di-aga flotante desde la
Cuaterridrio que rellenan la Cuenca de Xinzo de que se bombea el matendi a una pequeña insialación
1 irnia. I-stos materiales se explotan en distintas 7ortas (noria y cnbas) para su lavado y clasificación Se
como áridos naturales y a ellos nos hemos referido obtiene así un prirner producto de tarTidño de 0/6
en el dpar-tdd0 de arenas y gravas. Sin embargo, mm, de composición arcósica, rici en CUal70 y fe¡
recienlemente se están tomando iniciativas por parte despdto, con presencia de moscovita. Este produ0c,
de los rTiibriio,, empresanos que extr-den ándob en la inicial se dasifica pard obtener producios por- encirna
zona. para obtener otros produc-tos cor mayor- valor de 630 pi—n que son ricos en silice Unicciones 4-2.5
añadido tales como arenas silíceas y feldespato. mm y 25-0,63 mm) y que se utilizan en suelos, para

chorro de arend. filtros, y Otros usos; asi como ándos
I-ste es el caso de la explotación que se ha catalogado ridturales para la construcción, incluidu el recha70
(Cuadro 3.8.1 ) aquí como explotación Beatriz (CStd- supericir a 1 mm.
ción 167) en la que se extr-aen arenas y gravas finas
corno ándos naturales. si bien el objetivo inmediato y A la planta de tratamiento para obtener- feldespato
para el que se están re,1117ando las instalacioneb de tra- pasa lo inferior a 630 pi—n, que se ciciona para elimi-
tamiento anexas a la explotación (Fotografía 3.8.1 ) y nar- los finos « 90 pm), y tina vez acondicionado el
las pruebas inclustrialeb previas a Id comercial ización, es material resultante. en lo que se refiere a su (cinteni
Id obterición de feldespato y arenas de cuarzo. do en ag,ua y a los aditivos adecuados, se obtiene I<¡
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Cuadro 3.8.1. Feldespalitm y arrenas foide~am

N-2 N-R H-5 Unidad Coordenadas UTM Municipio Provincia Explotación Estado Tamaño
geológica

1,67 28300 2�4 Cue9c;a de X nzo de L,,ii,a 609877 4666075 SARREAUS OURENSE BEATRIZ EA 2

139 28139 224 Pegimatitas 549950 4681500 COVELO PONTEVEDRA CRUXIEIRA EB 2

137 281.38 224 Pegmafitas 550600 4681700 COVELO PONTEVEDRA BARCIAS EB 1

58 28061 186 Peginatitas 543950 4699900 COTOBADE PONTEVIEDRA IN 1

tl i
.1 llutación se prevé separar uri producto rico en

ciar7o de otro esencialmente feldespático. Este
-no, en las pruebas que se realiz�tri. be pasa poi
escurridor y se beca en un horno rotatorio a 131-,',
pasando posteriormente por, una separadora r-n<i�,
tica de alta intensidad col
componentes ferromagné—t - -

Como el material tiene mi�, du -f� i-:ii, �i
deseable está previsto irisi,tiar unos sepai-,3dor-c�, -1�
mica poi flotación, antes de que el material entre er,
las células de flotación pw-a separar feldespato
cuanio. 1 a arena de cuar.,o va a un escurridor-
saca fuer—a de la plarita rnediante cinta y su dest

1uuJU C.,
podria ser- la indus-tria de¡ vidrio. (le de S�jrrf-(ijj;, S.A e(i k_,

Cuenca (J1 Xinzo (lé. 1117110.
os análisis que se incluyen corresponden todavía a

resultados prelirninares. Las instalaciones de la planta
de tratamiento no estaban totalmente completadas
en el momento de la visita (noviembre de 2003), y floidción y su enriquecimiento con separación niag
crille otros procesos a completar faItdbd la parte nética, hace el proceso más costoso para la obten-
destinada a la eliminación de micas. (iófi de an—ibos productos, si bien se puede evitir el

alto coste de la flotación si se pretencliera obtener-
1 os productos no se han empezado todavía a arenas cu,ir-zo-feldespáticas, producto poco c-ortipeti
cornercicilizar; pero el precio de¡ producto feidesp,ito tivo en el mercado actudi,
se sitúa en unos 72 tA, y el de Li ir cri.i de Cuar70 para
diversos usos (sucios, aglonierados, chorro de arena, Con frecuencia se trata de pegmatitds con poten-
filtros, vidrio, etc.) varía entre 6 l/t y 24 f/t. Los cias y longitudes pequeñas y variables. De este tipo
productos se debtinarán en principio al mercado de yacimientos se mantienen ti-es referencias en el
naciorial- presente inventario. dos de ellas corresponden a

pcqueñab explotaciones inactivas desde hice
La otra Lipología de yacimienlos de fieldespatos exis- mucho tiempo y la otra a un indicio, En ¡os secto-
tente en la hoja de Ourense Verin, y 1,i que hasta res explotados be 1r'dtd de pegmatitas graniticds
fechas muy recientes era la única considerada, es la compuestds por feidespato (microclina. dIbita),
filonidria (en casos no se trataría de Filones sino de cuar7o y —nicas como minerales principales, inclui-
masas pe?,m¿itíticab de morfoingít irregular) ya que d,ls en un rnegtenclave de tonalitas y cuar-zodiori-
en nurnerosob punto,, dflor,in pegmatitas ricas en t`e¡^ Las de 1,i Alineación de Salvat.ei--i�,i A Cel,
despato que, en principio, podi�an constituir Ya- dedo. Ln el indicio 58. el feldespato aparece en un
cimientos potenciales de este minera¡: pero que debi- haz de filoncillos y filones centimétricob a métricos,
do a su coritenido también alto en cuarzo y a Id que cortan la banda de ortogneises glandulares
necesida-d de liberación y separación de ambob mine- prehercínicos que Jordn en el núcleo de la Anti-
rales, y de las micas, mediante trituración, molienda, de Cotabade..
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Se ce quimico otros ana- Lj�, reu-ir �e telciespato er- cis depósi�ob
ibib de peiniititis,,-Je 1,1 zona, y que no be catdIogan en les c�e ¡a- Cuenca de Xinzo de Limia se pueJen con-

el D!-esente inventario Se trata de feldespato predo- s:derar muy importanles, si bien no dis.poriemos de

rniranterriente polásico y en ¡in caso se extr-di 1a en datos de reservas ni sobre el r-cr).Jiri-iiet-ito �y la eco-

sLjt-)Leii-iír�ec,(X�')4')69-2:Y--16638-�4) ¡eldebp¿it,¿,«Jel nomicidad de los procesos de tratamientc, pa ra su

que se incluye análisis) y cu,irvo OGIML 1 974)� obtención.

LI feidespate) explotado (cuadros 18.2 y 3,83) hi sido i_n las pegmatitas los recursos son también muy altos
usado paría vidrios y r-efr-dctii-ios y podi�.í encloritm r aunque 1,i rentabilidad de su extracción como íeldes
wnibién utilización en abrasivos. lozas. porrelands, car paio o corno arenas feidespáticas no pirece lavora-
gas, ffitros y ¡bsoitentes, ble para pensar en su extracción actualmente.

Cuadro 3.8.2. Felldespatos y arenas felldespát~ Mineralogía (Petrologia)

W-2 N-R H-5 Unidad Muestra Coordenadas UTM Año Principales Accesorios Clasifleación

139 28139 224 Pegmatitas 28139A 549950 4681500 1972 Feldespato potásico, albita Sericita Microclino pertitizado

Fuente. IGME (1972)

NO-2 N-R H-5 Unidad Coordenadas UTM Fracción Muestra Año Si02 A1203 Ti02 Fe203 Cao Na20 K20 S04 PPC

167 28300 264
Cuenca de Xinzo

609877 4666075 <0,630 283OOK 2003 95,07 2,72 0.04 0,00 0.40 1.00
de Limia

167 28300 264
Cuenca de Xinzo

609877 4666075 <0,630 2830OJ 2003 66,62 18,39 0,06 0,17 2,19 12,25
de Lírnia

167 28300 264
Cuenca de Anzo

609877 4666075 <0,630 283001 2003 64,69 19,77 0,08 0.07 1,09 13,94
de Limia

167 28300 264
Cuenca de Anzo 609877 4666075 <0,630 2830OH 2003 65.60 19,14 0,04 0,18 2,34 12,44

de Limia

167 28300 264
Cuenca de Xinzo

609877 4666075 <0,630 28300G 2003 64,28 20,17 0,09 0,07 1,14 13,90
de Limia

167 28300 264
Cuenca de Xinzo

609877 4666075 <0,630 28300F 2003 72,65 15,51 0,06 0,14 1,82 9,48
de Limia

167 28300 264
Cuenca de Anzo

609877 4666075 <0,630 28300E 2003 73,10 15,24 0,05 0,12 1,74 9,46
de Limia

167 28300 264
Cuenca de Xinzo

609877 4666075 <0,630 28300D 2003 99,41 0,25 0,03 0,049 0,01 0,05 0. 10
de Limia

167 28300 264
Cuenca de.Xinzo

609877 4666075 <0,630 28300C 2003 98,84 0,58 0,04 0,068 0,02 0,05 0,31
de Lirnía

167 28300 264
Cuenca de Xinzo

609877 4666075 <0,630 28300A 2003 76,16 12,99 0,05 0.170 0. 10 1,66 8,37
de Limia

167 28300 264
Cuenca de Xinzo

609877 4666075 <0,630 2830013 2003 71,02 15,76 0,05 0.160 0,26 2.12 10,13
de Limia

Pegmatitas 550419 4682861 1972 63,84 20.92 1,000 4.30 8,62 1,32

139 28139 224 Pegmatitas 549950 4681500 28139A 1972 69,44 17,12 0,820 3,36 8,51 0,75

137 28138 224 Pegmatitas 550600 4681700 28138A 1972 65,99 19,54 1,000 4,33 8,44 0,70

58 28061 186 Pegmatitas 543950 4699900 28061A 199168,81 17,45 0.1700,01 0,60 12,83 0.125 3,28

Pegmatitas 545692 4663834 1972 65,42 21,26 0,81 2,15 9,70 0,65

Fuente. IGME (1972), IGME (1974), KLEIN et at(1991). Empresa
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3.9. Gneises .�!-Logiieises procecientes ael trame As Dúa',
R,-;iucas (,Cuadro 3.9.2), en el cual se �,itu',in las cante-
ras inventariadas.

H la sintcsis yí se �i,i hecho t-cfct-cric-i<i a las

di-zzt!r),�as unidaces de gneises (ortooncibes y paraonei- Sor, canteras de pequeño t^dñO, Paríl la CXt'_dC-

ses,*i que afloran en a hoja de Ourense - Vei�n, y que ción de ándob y rocas de construcción, cilc<ir)z,ir�do

están ampliamerte distribuidas por- ella, sobre lodo er, un mayor desarrollo la í_,intera 33, en lorcarei.

,>us cuadrantes Ni- > NO. Son íur)d�iryieTit�ili-i)eiite los explotada por AUXINI de forma InTermitenle -i

1 pr-inLipie� de la década de 1990. Esta empres i renortogríeises que constituyen la formacón Porfiroide e.

de¡ —Oilo de Sapc—, la fon,nación (-)t-togneis de Paracie- 11/6 un estudio completo de los áridob de esta cin-

k-j del Grupo de Sintáb<jid, y los que MAR- Lera para su uso cn (arreteras analizando tanto los

QUI N77 1 1981 �� denominó —Gríeis de Mámoi". que se ánd.ub gruesos como los finos, y el fillet nalui di. Estos

^i gneiseb de la I'ormación materiales presentan (cuadros 3.9.� y 3.G.4� gr-dr,,ntei-,,,jl n e: esquistos y p�ii-a,�
Xest,i, en Id parte inferior del Grupo de Lalin Forca^ variabilidad segun los frentes, obteniéndose resulta-

re¡. en el flanco --este de la 9riforma de Forcarei, dos de desgaste Los Ángeles del /05/, > en otros

frenLes del 30'.Yj y más del 1UX, Presentan buena

1_,ís cu¿nro referencias catalogadas (Cuadro 3.9.1 ) se il�-iesivfd,.id al betún (>95%) y bueri coeficiente de

ubican en los ortugneises de Márnoa, del Devónico pulido acelerado (0,55?í'n), siendo el índice de ¡d¡as

Infenor, que constituyen un cuerpo tabuidi- de hastd en casos allo para ciertos usos en carreter,is Uráfi

unos 60 m de potencia (trarno entre Parada y la co pesado). Para vías íérr-edb, tcIer-riás del alto des-

(.arrelera de Forcarei A Fstr-ada). generilmente caste muestran alto contenido en elementos aciCU-

inierior,i 10 rn, y que be sigue a lo largo de unos 20 lares Se utilizaron áridos de esta cantera para la

kr—n en uni sere de lomas que se dlinear) NO-SE di (oristrucción de la autopista A-9, en el tra-T-no Sin-

oesi—e de Forcarei. con altitudes medids entre los 600 liico - Padrón, incluso en tvlor�ieí,íd,,Ds asfálticos

r) y 700 m, con cimas como Murada (721 m) y (ROF 1 er üí 1 5.19 1 ). La presencia de suifuros es tam-

Outeiro Grande (777 m). bien limitativd par—a su utilización en hormigones.

N-2 N-IR H-5 Coordenadas UTM Municipio Estado Tamaño

28 28001 153 550425 4716450 A ESTRADA EB 1

33 28004 153 551525 4713700 FORCAREI EB 2

36 28005 153 551850 4712750 FORCAREI EB 1

218 28003 153 550550 4716125 FORCAREI EB 1

1-115 cariteras be sitúan todas en el tramo más poten- Htre los diver-sos puntos de extr-acción de estos

te señalado, en el que la roca muestra poca variación ortogneises, que se sitúan sobre todo en el ti-�irn�o

litológicd y dpare(_el en estado fresco como un gneis i—cilgoso - As Dúas. Bajucas. se mantiener la rel-eren-

grisáceo ciaro, pardo o algo vjol¿lceo-dzulado, de cia 33 ya y 1<, 36 y la cantera i i 8 de. la

gr,ino medio o medio-fino. con habitual presenci,i de que se extrVan ándos para uso local y cuyo hueco se

de feldespato de hasta 5 rrim de ha utilizado en parte para verter escombros. Sor,

diámetro. que 1-1 conficren a rnenudo una textura pequeño,, huecos de los que se extralo áridos y roca
algo u( sti*, -e un bandeacio compo- para mampostería Dara uso local Eri el sectoi de la, - -ciar. y rnu,_ _i siempi
siciona! fino, milirnétrice. a centirnétrico, y regular. cantera 36, ¡as reservas pueden _er altas si se sigue la

Minei-alój�icamente (25105 gricises preseritan pr-Inc!pal dirección de la capa,que se ex-tiende por- vanos Geri-

rnerite cudr/o. rnicroclina, aibita oligociasa y biotita (a tos de metros al sur de Viciro sir) suFrir rviodificacio

veces Corno mineraics accesorios: mos- ries s,grilficativas, y cioride el ortogneis aparece en

covita, apatilo. opacos, (-11-Córi, turnímiina, rutilo. fluori- par-te en estado fresco. El material de esta caritera se

ta, esferi¿i, epicion y anrasa. Su composición es gra- utilizó como árido de machaqueo pdra las carreteras

nitica 1/� po` ;o 2encral, muy J',-1da, como demuesti-dri de lu iond y en la construcción del grupo escolar- de
los análisis químico,, r-c,jii/,idoti ,obr-e muebir—as de lorcarei,
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e.yter-isamerite preserites del t-rentede exlr-j.cc;,,�r, ze UTI 17Jir en

en i,i hoja y que peri-niten la obtención de placas uti 1,1 p?-oduc(.Ión de ándos los oi-lo.jt�eises en pa!-licu-

les conio piedi-d riatural para a construcción, espe- lar, por ser más resistentes y ( uando estos rnateria

cialmente en marripostería 1 os más interesantes son les están fr-eb(-os y en sector-es con alto conten din

los ni-t,ngneise� pni- present�ii- una menor alteracióri en silice y escasa presencia de lac. car:il-

y mayor- resisiencia. teríslicas tecnológicas suelen ser mu> acepll¿ibles
para diversos ubob (carreter-as y hormigoneb bobre

Su calidad como piedi-a natural no per mite, en lo que lodo)
se (orioce, su más alla de árribitos

io(liles, iunque. en casos en los que la risibilidad per- Aunque no se han catalogado explotaciones en los
_rano fino y de granomitiese obtener, placas más regulares pii-a revesli- ortoaneises glandulares de g

mientos el i—nercado sen'.9 más amplio. como sucede oi ueso de la fori-nación Porfiroide (del —Glo de Sapo—.

pat-a otros gneises explotados en Galicia. constiluyen r�nitei-iale,, de posible utiltzación comz-
áridos de mdchaqueo para obra,, que :>e localicen er

1 a otra uidización de estas rocas es ándos e¡ sector NE de la hoja.

pcira prestarnu y en capa,, de cir-r-etet-,-í. �,ien�pr-e

bajo un exhaustivo control de calidad de sus carac- Los recursos de gricises en la hoja son T-nuy impor

terísticas tecnológicas ya que son muy variableb- debi tantes tanto para su utilización como piedr-a nalunal

de al orado de alteración superficial o las caracten s- de tipo rústico como para áridos,

Cu a d ro TIT r-2
JIM-647 JM-213 JM-221 JM-226

sio, 69,76 75,85 75,95 77.00
A12Q, 11,70 12,74 12,30 12,21
TiO2 0,92 0,13 0,06 0,05
Fe¿O, 1,08 0,09 0,43 0.19
Fe0 4,46 0,92 1,57 1,62
Mr1o 0,12 0,01 0,02 0,03
MgO 1,56 0,05 0,31 0,10
cao 2,82 0,02 0,57 0,19
Na20 4,65 3,36 4,35 3,43
K20 0,11 4,96 3,74 4,84
P�05 0,09 U1 0,01 0,02
M.V. 2,20 1,45 0,29 0,23
Total 99,97 99.59 99,60 99,91

Fuente. Marquinez (1984)

T

N 2 N R Fracción Muestra Coordenadas UTM Año Est. SO,Mg Fracción Desgaste Ad. Coelí. Ab. Agua D Aparente D Real Equivalente
- - (%) Betún(%) Pulido (%) (%) (glcm') (glcm') de arena (%)

33 28004 28004A 551525 4713700 1978 A 42,7 1,1 2,57 2,64

33 28004 28004B 551525 4713700 1989 A 27 >95 0,55

33 28004 28004B 551525 4713700 1989 B 26

33 28004 28004C 551525 4713700 1990 B 24

33 28004 28004D 551525 4713700 1986 E 16,6

33 28004 28004E 551525 4713700 1990 F 21,4

33 28004 28004E 551525 4713700 1990 1,48 B 30,7 0,78 2,57 2,63

33 28004 28004F 551525 4713700 1990 8 29,4 0,68 2,62 2.63

33 28004 Árido 28004G 551525 4713700 1990 1,2 2,61 2.62 61
fino

36 28005 28005A 551850 4712750 1972 A 42,76 1.103 2,572 2,647

Fuente IGME 11972 y 1978a) IGME (1974) ROEL et al (1991)
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N-2 N-R Fracción Muestra Coordenadas UTM Año Fracción Lajas Fracción Lajas Fracción Agujas Fracción Agujas

33 28004 Aridogrueso(312 28004G 551525 4713700 1990 1012 37,2 6110 18,9 10,12 11.4 610 38

33 28004 Árido grueso 12118 28004(3 551525 4713700 1990 12120 32 10112 27,1 12120 12.2 10112 35,7

33 28004 Árido grueso 18125 28004(3 551525 4713700 1990 20125 16 18120 10,4 20125 13,5 18120 62,2

Fuente ROEL el al 11991)

3. 10. Granito pr-c)�ederi de
de dos micas moderddamerte

-r'-s _iáticos. granitos del Macizo c1,e Chan-
i-ePi-esentada en el ári2d de la hola C112 tada Taboadi, y ciranitoides inhomogérecis), El resto

Ou!-ense Veríri (en torno al 50% de su superficie), de áridos pr-c(edc de explOtdCiones en los gf-ti,)itoi-
aunque con mucha i—nencir presencia en su parte des postonemáticos: maciios de Ourense y d e Cres-
orienta¡, doncle dorninari los inorarnientos de pos, y pórficlos ,pi-¿inodior�tj(-os,
ciones rnetabedirrientaras. I`n Id síntesis geológica se
han descnto 5,,jCirit,iryierite estas rocas encuadr—,Jindo- Se2ún los datos disponibles. el 1 6.43% en pesc) de Lí
las en dos orupos, uno de granitob preherci'nicos producción de granitos en el ámbito de la hoja se uti
entre los que be incluyen outouneises glandula-res-, y liza como piedr-a natur-al, que se exti-ac de 34 c

'
-Inte

un se�undo cirupo de rocas graníticab herci niCdS con I-ds. Fl 63,514% de la piedr-a natural granítica procede
dos subgr-upos: granitoides sincinemáticos, deforma- de granitoides posiciriemáticob, sobre todo del Mic.i
dos, y AraniToides posloner—nciticos. sin deformación zo de Ribadavia que. aporta el 11.35�'Í�>. Ln los grani-
dpir,c_idUe. En Id Figura 3, 10,1 be n—iijes4ran las distin- toices sincinernaticos se obtieril—, el 36,46'-;�, de 1,1 pie
tas alineaciones y maC.170S graníticos presentes en Id dra natui—al de la hoja, si bien en una sola explotación
hoja, y la situación de las cantei—as e indicios. (I-aro) situada en los granitoides muy leucocráticQs

del Macizo je F,iro de Aviori, el-, la Alineacior, de. W-
Lb ---a rácten S ticas genei—dies y de defori—na- vaterra-A se produce Id e; 26,03.'�,
ción de es-tos grupos y ,uborupos, así como las lito- del total (el 71,38% de la piedra natu7-al en es-to�,
looias que se incluyer en cada uno de ellos, tienen nitoides sincinemáticos).
tin.� importancia si�,nificativr,, en cuanio a su utilización
inclustrial. Por- ello, iendremos en cuenta estib agt u- Los granitos postonemáticos aporian e¡ de Id
paciones en la descripnón de explotaciones e indi- produccián de �rinito en la hoja, destacando lob del
cios de esta susiancia. Macizo de Oure nse con un 19,25`/11 de la producción

de pied!-a natur2 y ándob; y los pórfidos grariodiorí
Por otra parte. � dentro de cadagrupo litológico, las ticos con un 1 6.54% que se produce en este caso
es�acioncs invenuariadas se sitúan preferentemente coi-no andos.
en ciertas unidades y macizos graníticos. y en las can-
1er¿b be o',-)tL;cr-ieri ándob Je riici,lli�iqueo, o piedri De las 10 explotaciones activas, 30 se- sil.,jan en gra-
,')atural (ornarnental y para construcción), o ambos nitoides postonemáticos, y de éstas 19 er el M.,,--jzo
productos.También lo anterior se tendrá en cuenta de Ribadavia. Como se constató en ¡as visitas -i explo
par-,¡ dgrupar la,5 estaciones catalocadas en estas Lacione5, y se deduce de los valor-es recogideis en e.¡
rocas. con objeto de lo?rar una mayor claridad en la Cuddro- 3. 10. 1, existe un guliri número de exploiacio
expcsición, nes (anvas e inactivas) de pequeño tarna-rio en el

Macizo de Ribadavia, estarido rnuchas de el¡,,.,., dedi-
Fn el Cuadro 3.10.1, se distribuyen ¡as su cadas a obtener- piedra de c-?.ntei�,g, mienti-,4., que en
estado de dctividacl y producciones por- unidades 011-OS MaCIJOS hay menos explotaciones y de mayor
geológicas. Lam,Iño, tanto para piedra nitural como para áridos.

Ln el Cuadf-o 3.10.2 se sintetiza la producción de gra-
ni,iyor iport le oranito procede de n;to poi- unidades geoló�,tcd.,,,ion el-¡ peso c s, y bu dportdúÓn Dor

8 cinteras como ándos de machaqueo (83.57%) que centual.
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Cuadro 3.10.1. Canteras y prod
Estado Producción (t) Producción

Prod

UNIDADES GEOLMICAS N* Unidad
EST.

EA El EB B W Total Áridos P.N. Afidos P.N */./total

Grantc,des pos!ci�ematic:os Mac,zo ce Crespcs 1 1 127 3')� IDÍ, 21 3133 b 3 2,7 tú, 7,j le 17

Granitoides posbriemáticos Macizo de Lobios 9 3 4 2 19682 19.682 100,00 250
Granitoidespostariemáticos Maci7ode0 Porriño 3 1 2 4752 4,752 100,00 0,60
Granitoides posturiemáticos. Macizo de Ourense, 15 5 2 8 302,558 257000 45,558 84,94 15,06 38,44
Granitoides postonemátiros Macizo de Ribadavia 52 13 6 20 11 2 72746 72746 100 (K) 9,24
Granitoides posti:inemáticos Pórfidos grancidioriticcis 1 1 260.000 260.000 10000 33,04

Subtotal granitoides postcinemáficos si 24 6 28 21 2 787�041 623.000 164.041 79,16 20.84 50,07
Granitos de dos rnicas muy leucocraticos. Alineación de 1 1Satvaterra-A Cañiza-Cerdedo
Granitos de dos miras muy leucocraticos. Alineación de 1 1 67200 67200 10HO &56
Salvaterra-A Cañiza-Cerdedo. Macizo de Faro de Avión.
Granitos de dos micas muy euccicráticcis Alineación de 1 1Salvalerra-A Cañiza-Cerdedo. Macizo de Beanz
Granitos de dos micas muy leucocráticos Alineación de

1 1
Ourense-0 Cartialiño-Rodeiro os
Granitos de dos micas muy leucocráticos- Alineación de 1 1Xinzo de Limia-Allara-Chantada,
Granitos de dos micas moderadamente leucocráticos. 6 1 4 1 1 500 1 �500 100,00 0,19
Alineación Salvaterra-A Cañiza-Cerdedo
Granitos de dos micas moderadamente leucocráticos. 1 1Conjunto gran itico de Siador
Granitos de dos micas moderadamente leucocráticos.

7 3 3 1 189.582 179982 1600 94,94 5.06 24.16
Alineación de Ourense-0 Carbailiño-Rodeiro
Granitos de dos micas moderadamente leucocráticcis 14 3 9 2 217148 201.300 15.848 92,70 7.30 27,67Alineación de Xinzo de Limia-Allariz-Chantacía
Granitos de dos micas moderadamente leucocráticios. 4 4Alineación de Meda-Cabeza de Manzaneda
Granitos de dos micas predominantemente biotiticos

1 1
Alineación de Salvaterta-A Cañiza-Cerdedo

Granitoides inhomogéneos, Macizo de Celanova-Bande 3 1 2 223267 223267 100,00% 28,45

Tonalitas y cuarzodiontas. Alineación de Salvaterra-A 1 1Cañiza-Cerdedo
Granitoides calcoalcalinos predominantemente biotiticos.
Alineación de Salvaterra-A Cañiza-Cerdedo Macizo de 1 1
Avión.
Granitoides calcoalealinos predominantemente biotiticos, 4 1 3 86,000 86,000 100,00% 10,%Macizo de Chantada-Taboada
Granitodes calcoalcalinos predominantemente biotiticos 1 1z� ie i\ D2nra ce- Trives
Subtotal granitoides sincinematicos 48 9 1 32 5 1 784.697 690.549 94.148 88,00 12.00 49,93
TOTALES 129 33 7 60 26 3 1.571.738 1.313.549 258.189 83,57 16,43

W-MMrr 1
Unidad Toneladas %

Granitoides posilcinemáticos. Macizo de Crespos. 127303 8.10

Granitoides postcinemáticos. Macizo de Lobios. 19.682 1,25
Granitoides postcinemáticos. Macizo de 0 Porriño. 4.752 0,30
Granitoides postcinemáticos. Macizo de Ourense. 302.558 19,25
Granitoides posticinemáticos. Macizo de Ribadavia. 72.746 4,63
Granitoides posticinemáticos. Pórfidos granodioriticos. 260.000 16,54

Granitoides inhomogéneos. Macizo de Celanova-Bande. 223.267 14,21
Granitos de dos micas muy leucocráficos. Alineación de Salvaterra-A, Cañiza-Cerdedo. Macizo de Faro de Avión. 67,200 4,28
Granitos de dos micas moderadamente leucocráticos. Alineación de Ourense-0 Carbailiño-Rodeiro. 189.582 12,06
Granitos de dos micas moderadamente leucocráticos. Alineación Salvaterra-A Cañiza-Cerdedo. 1,500 0,10
Granitos de dos micas moderadamente leucocráticos. Alineación de Xinzo de Limia-Allariz-Chantada. 217.148 13,82
Granitoides calcoalcalinos predominantemente biotiticos. Macizo de Chantada-Taboada. 86.000 5,47

Totales 1.571.738 100,00%

tei-as en las disiintas unidades geoióg;cas y su disti-ibu- ner-nalicos: y hdy solo b explotdcioneb de aíridob de

ción según se obtenga o haya obtenido piedra onia- i—nachaqueo en gi-anitos. que están f-epai-tid,�s en dis-

i—nental, piedi-a de constr-uccic5n o iridos de tintas unidadeb. Las explotdciones interi-nitenles se

ti),ich,iqueo.�f-iti,e 1,:,� c¿iriter-,is activas,el niayoi nurne- locdli/,iri en el M(ie¡/u de, Ribad,¡vi,-i -y erí elLis se
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N* Activas Intermitentes Inactivas, bajas e indicios (3)
UNIDADES GEOLóGICAS EXPL. Orn. Con£. Aridos Orn. Cons. Om. Cons. Aridos

Granitoides positcinemáticos, Macizo de Crespos 1 1 1 1
Granitoides poste ¡ne ¡ nal cos %1ar.i7o de Lóbios 9 1 3 4 1 2
Granitoides postr:inemáticos. Macizo de 0 Porrino 3 1 1 2
Granitoidos postcinemáticos. Macizo de Ourense. 15 3 4 2 31 8 3
Granitoides postcinemáticos. Macizo de Ribadavia 50 7 13 1 6 1() 33
Granitoides poslcinemáticos Pórfidos grariodionticos 1 1

Subtotal g~t~ posidirtemátIcias 79 13 22 4 1 6 17 47 5
Granitos de dos inicas muy leucocraficos Alineacion de 1 1
Salvaterra-A Cañiza-Cerdedo
Granitos de dos micas muy leucocraticos. Alineación de
Salvaterra-A Cañiza-Cerdedo, Macizo de Faro de 1 1
Avión
Granitos de dos micas muy leticocráticos. Alineación de 1 1
Salvaterra-A Cañiza-Cerdedo. Macizo de Beariz
Granitos de dos micas muy leucocráticos. Alineación de 1 1
Ourense-0 Carbafliño-Rodeiro.
Granitos de dos micas muy leucocráticos- Alineación de 2 2
Xinzo de limia-Allariz-Chantada
Granitos de dos micas moderadamente leucocraticos, 6 1 2 2 6
Alineación Salvaterra-A Caniza-Cerdecio.
Granitos de dos micas nioderacianiente leticocráticos, 1 1
Conjunto granitico de Siador,
Granitos de dos micas moderadaniente leucocráticos. 6 2 2 1 5
Alineación de Ourense-0 Carbailiño-Rodeiro.
Granitos de dos micas moderadamente leucocráticos. 14 3 2 3 6 6
Alineacion de Xinzo de Limia-Allariz-Chantada,
Granitos de dos micas moderadamente leucocráticos.

4 1 3
AJineación de Meda-Cabeza de Manzaneda.
Granitoides inhomogéneos. Macizo de Celanova-

3 1 1
Bande.
Granitos de dos micas predominantemente biotiticos. 1 1
Alineación de Salvaterra-A Cañiza-Cerdedo,
Granitoides calcoalealinos predominantemente
biotiticos. Alineación de Salvaterra-A Cañiza-Cerdedo 1 1
Macizo de Avión
Granitoides calcoalcalinos predominantemente 4 3bioliticos. Macizo de Chantada-Taboada
Grani!oides calcoalcalinos 1 1
bionticos Macivó de A Púni—ade Trives

Subtotel Umnitoidos sincrinemétilcos 47 6 5 3 6 11 32
TOTALES 126 19 27 7 1 6 23 56 37

en :el, e t-�i aS de ui declik ad i�> �t! d—

LIDIdrio en el %c¡zci de Madavia, que se dedicaron queo, o esto� y pie.dr-.� n.ltural con,Juntamenle; mien-

a obtener- roca de construcción. En los gnanitoides sin- tras que las más pecluleñas, que son las más

cinemáticos el mayor número de canter-as ln¿lctlv¿15 nur—nerosas, se han dedicado o dedican a extraer pie-

'Orresponne a exil-,i,:ción de ándos, y en menor dra de construcción, en casos muy puntua!mente

numero a piecra de ConSIf-uCCión y ornamental. (aprovechamiento de bolos aislados)

Ln el Cuadr-o 3.10.1 se sintetiza el núr`ner-o de ebta- En los cuadr-os 3.10.5 y 3.10.6 be r-eCogen 11gunoS

Ciones en granito catalogadas en el pre<;ente inventa- (latos báwos �obi-e la proclucción y el eml:,lec, en

rio, segun �t, esiado y tisos pi-incipale�, ic-tuales 0 en reiación con la extracción de �,i-anitu en el de

e¡ pasado, así como por- su tamaño. Se obberva que la hoja, Son datos coi) valor orientativo ya que el tra-

la mayor- parie ( Uq 15 1 �/,,) de las cinteras se han abier- bajo realizado en el tipo de inventarios como el que

to pai—i obtener piedra de cons-trucción (Iper-piiño y aquí se presenta, no incluye un análisis Jetallade (Je

i—nampostería principalmente). Con respecto a situa- lob J,itus

ciones anteriores (inventario 1990- 1992), se observa

mayor númerco de cantenas declicadas a abastecer La producción se aproxima a 1.6 Mt, dato que hay

ese niercado y tarnibién el de piedr,i, ornir-nen1,11 (blo- que mínimo Va que en casos no se dis-

nues,i, en detrirrienio sobre todo de las dedicadas pone de datos suficientemenle contrastados y en

excluslvdrT)Qr)tc a obieriel ándo5. general se considera que son valorc—, inferiores a
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L t

se hi estimado en ¡89 operanos, uri

77',',,1 dedicado a piedra na-tural. La dificultdd res-

pecto a ¡a asignación de¡ emplec; i la producción de

o de pied,-a nalural sui-,�e en el caso de 1

dos expiolaciones que obtienen dInbOb PrOdUCr-

Se incremen -e isignición al exi,,11,ta la dirícult-icíl d %
personal que reparle bu dedicación entre

de extracción y trabajos en las ir)stii�i,Íjories o plin

tas de tr��it�irTiierito ariexas o próximas a la explota-

ción. que son [as conside:-adas aqui. Por ello los 36,4
eniQieos totales son una aproximación por- defectG

leo, directo de esta actividad en el ámbito de,ii enip
la ho

*

la, con las prevenciones que se deducen de la

Cci!1ddd de lo,,, d.�tc)�; disponibles, que proceden de
I,í consulia a planes cle labores, encuestas directas
en cantera, y otros dato,-, y estimaciones basadas en
ti información previa dis,ponible.

1 1 explotación se realiza siempre a CICIO cibierto, de

en la práctica totalidad de los casos. exi,.,,Iieril.-Jr�
g1 desc5i,-� ti-es 1

—n,i vez eliminada la coLer-ler-,i de suelo y granito
arentzado utilizando (Fotografía
3. 10.1 � y palas cariadoras sobre ruedab o caderiib.

Para el arrinque de la roca resistente estéril como
piedr-a nitijr-al o la útil para ándos se utiliza peifora-
ción (Fotografia 3.1 0.2) y voladura de alto poder- c—
trij(-tivo tipn Com.n 2). Para ¡,a piedra
i—al se expluta niediante peifor-<icióri y volldura p

destruc-tiva, y en casos de canteras en las que
exiraen bloques se utiliza tarribién el corte (on
di-íryi,tntcido (Fotogf-¿iií¿i 3.10.4) y ocasionalmente la
lanza térmica. La diferencia de¡ coi-te por- uno y otro
i-nétodo se aprecia en la 1-otografia 3.10.3)

L,¡ perforación se i-eüiizd r—ninuali—nente mediante .--or-nici-ciiles a 10 rn3) que se obtienen mediante

m,Irtillos, neurnáticos accionados manualmente (caso el escuadrado final que se realiza mediante la perfo

de pequeñas canter-as de piedra de construcción), o ración de barrenos y el uso de cuñas accionadas

equipos neurnáticos r—nono o multimartillo con accio- ni,�ntial o hidráulicamente. Para la subdivisibr, de¡ blo-

narnienTo neurnático o hidráulico que se pueden que prirnano Id per-foraecin 1-,�i de ser riás precisi y

monidi sobre una deslizadera y carriles (peiforadora la separación menor lambién se. utiliza el coi-te con

(oriabloques) o sobre e! brazo de una excavador-a hilo tanto en ]a separación del bloque pr-imario como

hidráulica o equipo pei�oi-¿idor: El explosivo empled en las posteriores ,ijt)divisiories

cio es de ba-)o poder- rompedor- y son basic^ente
(ordon deton,inie y pólvora negra. Ln la mayot-�a de ¡as explotaciones pequeña, el, as

que se extrae piedra natural se reaIwan de
í`,ira liberar el bhrl(je primario la lan7,-i térmica se UT;- escuadrado manual mediante cunas que se gulpeiri

117,_1 solo en contadas ocasiones, debido al alto nivel con maios. Fn casos de explotaciones muy pequeñas

de ruido que produce bu uso. Lo más frecuente en las el sernibloque primarío se obtiene rnediante la per^

explotaciones de bloques en la zona es la utilización foración con martillo neumático manual, de barrencib

de peHoi-ación � voli4dura tanto para ¡¡Iberar el blo- poco espdciidob y que tienen esc,i5,i luri�ttkjd y con
que primano -lomo para su subdivisión en bloques nias es[),4c�i�ido se per—for-an otr-os bai-Y-�nos más 1,ip-9,os
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W,

los

C,)"e (L)r h(!í.)

(Vo*,ogr-�ili�j 310.5) En los pr-imer-os se
pinchole-, y en lo,, bai-r-enos lir,gos cuñas palme-,:.
tanto los pinchotes corno las cuñas se �olpeiri i
mano COI-¡ n-1,17C)� hasla que la roca abre. En la mism

foto se puede ver- curnu par,¡ dbnf un bolo aisIdd-1-)
suficiente un solo bar-r-eno de longitud la ti-es cua:--,
par-tes la ¿¡!tu¡-,i de¡ bolo, en el que sel pi-ocluce Id VO',:
dur-a con pólvon-t negi-a o cof-dón detonante, ��i-
oli-C� l,,-- - -C', T':í, r! 1 F,7� --j2t
3 1 10,

r—ado del irnacizo r-ocoso en la plaza de c<:intei _i. F>�:,
evitar coturas por- el ir-npdcto suele pr-epaf-ar—se �it,

" de tier-i-a con a�ucia de una pala c�ii-g�idotcarna 1
redlizándose luego el vuelco por- empuje -desde 1,9 pla-
tafor-ma del bdn co supenot- o atr-ayéndolo como en
el caso de la foto (1 otografid 3.10.7) con un bi-a/o
empulador` adapiado a una pala.

dnedadeb de r-o(_d Of»rl,lf]1C[)tii se�,tLri genetii, las v,
ladas admiten todo tipo de acabados y se utiiií�-��
tanto en intencir-es como en extenor-es. Sin emíba,

rio todas las vanedades admiten bien el J
pulido y el flam-ado comerci2lizándose cor-tad—
f-ústico y adi—nitiendo acabados (abujai-clado, apon
zado o arenizado, o bien picado) que le dan
aspecto muy apreciado: siendo aclervás. por- su tr,i,
jabilidad. utilizado pai-a la realización de picias t,i':,,
como chimeneas, balaustradas, etc. La vaneclad Rc�-,

jve¡, por su ibundancia en feldebpat—, en detr-inie-11
del cuarzo no es adecuada pai-a ti-aTamiento fian��--

do. Mucha pr-oclucción de grdriitoides se vende cot? 'U
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perpi.año ruq-ico o simplemente cortado: es utiliz.i�-� Y
pcira pustes, columnas, 511lares, y otr,¡,,
res, que -se preparan en tilleres próxin—,

La comercializdción de¡ granito ornamentil lieri�- i
árribito desde local a internacional, elaborándose i
bloques de cantera en los telares próximos dc 1
zona de Ourense o bien en la de 0 l'orriño. 1-,i-
donde se transporta en camión. lambién existen i-,-
talacionCS dnCXd5 a algunas CXPIOld( ¡UnQ5 pdf-d Id
boración de los restos de la exiracción de bloq,e-
como piedra de construcción par—a sucios, reve,i -
rnientos, mampos-teríca. adoquines, etc.

l.a extr,jeción de granitos como ándos de macha,
queo se realiza en muy pocas canteras y en casos
conjuntaniente con granito piedra natur—al. Se extr-aen
Aridos en los grarillos de la ser-le calcoalcalina que
constituye los macizos postonernáticos de Ourense y
de G-ebpos. así como en los grinitoides calcoalcali- y clasifícación. 1 os pr-odtjcto�, de las cantera,, de ir-¡
nos biotíticos (precoces) de¡ Macizo de Clidritada dos son aquellos grariulares normainiente utili/d
_iboada ,, en los granitoide,, inhomogeneos de[ dos en las distintas capas de carretera y en hormi-

Macizo de Celanciva - Bande. Los transportes se rea- gones. Los abres, que en ocasiones alcanzan un
lizan en (_arnión y el destino es local d regional, y en cierto desárrollo en lea pdr-le supetficial de algurias
casos hasta Portugal por su proximidad canteras, son también ocdsionaln)cnte aprovecha

dos corno ándos natur,lles No obstante, se ir-,-11¿i
Pat-a la elaboración de¡ todo uno en el caso de los ári- de pequeños volúmenes con escasa inc.iderii�,,
dos. la roca se procesa en las plantas de mdchaqueo económica.

Cuadro 3.10.4. Relación de estaciones en granitos~ principal)
N* P.N. bloques P.N. construcción Áridos de machaqueo Grande Mediana Pequeña

Activas
33 10 17 6 6 13 14

continuas

Intermitentes 7 1 6 7

Inactivas 60 10 26 24 5 7 48
Inactivas
propuestas 26 5 15 6 5 21
para baja

Total 126 26 64 36 11 25 90
Indicios 3 2 2 1

mqrr-, T.VA filum Í7-71MIT71 -T-7
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.

40 8
34

1.571.738 1.313.549 258.189 364 189 43 146 175 32 143

Hay dos canteras que extraen áridos y piedra natural (—) 7 tienen carácter intermitente

A
Producción (t) /explotación Empleo /explotación Empleo /planta

Total Aridub P.K Total Áiidu�, P�N Tutal A.lJu, F,
Medias 39.293 164.194 7.594 5 5 5 18 4 38
Rangos 378-260.000 75-000-260,000 378-67200 1-15 5-7 1-15 2-60 2-6 5-60
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LITOLOGíA

Granitoides Posticinernáticos: Granitoides caloalcalinos y subaicalinos
Giranilos dp. (los m,c�,

Granitos-granindiontas tii(ititicc, aritiboncos �:e grarc, d

9!" Poñirlos 3rarodioritica, con aburidantes ri)icr��.r)cjave,,,

t,,ütit,,ús y bi,�tifico-anfibólicas

Granitoides Sincinemáticos: Granitos peralumínicos de dos micas y moscovíticos
Gijínitorde inhomogeneo

G(anitos de dos micas muy 1 Facies "Alí J, Fau-

Granitos mí dos micas morierarlanienle leucc>crátKo� 1 ti i�� p, rfi:li, i

1 mnsr.nvtlicrs EXPLOTACIONES
l� Fac,es a

Granitoides calcolalcalinos (precoces)
rc,�:i� i r,,,r ¿% n ier, unte r.ii,)l: A, Fizj

Abar.donada

T,i, j1,1—

Rocas graníticas prehercínicas

Fíguiro 3, 10,1 L)�stiiboció,,i ii !os gruirintordes er? e¡ jíribj[o de lo hojo,
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3. 10. 1. Rocas gi-1-ií)jtic-,ts preher-cinicas S r embacgo, ailolunos de los gr-anito ces. delci-T - ldjc)�,
son Lambién delecuadus, pdid obte!-iei piecr-,-1 naturil

Coi-no -se indicó en la síntesis geológico-minci-d los sobne todo piedr-a de canteKa por- ser- mencis �y

of-togneises a los que se les ha asigrado edad pre compacta y más fácilmente tr~abajable man ualm ente. y

hercinica dertir- de esta hola no han sido objeto de suelen pi-esentar una altera-ción superficial más interisi

un aprovechamiento especifico como rocd orria que facilita Id existericid de masas de. �-oior,e�

mental o de construcción, y no se ha cdtalogado nin- nidriones i—nuy ipí�eciadas pai-a ciertos acabados y usos

gurm estación en ellos. No obstante, no parecen (tipos denom i nados- pledra pai',_, o silvest!~e). Por- oira

tener interés cr),,no piedr-d de construcción, rnás allá parte.aunque ski calidad como ándos de machaqueo es

de una utiliziLlóri local, Su ebtructurd bindeada que menor- que la de los no dlefom-)ados, u pre-
f,-ivor-ecei�a la obtención de placas de tipo er, d 1-1-cia f_ici ¡ti b�-i
aparece intensamente ceplegacla, y presenta
variabilidad. con procesos de granitización irregu ti 3.10.2. 1. Granitoides sincinemáticos

(migmatización) ds; como abundantes vends y 4
i-enciados pegi-noapliticos. Como ándos, en el caso r , e--! (_uicrc 5e si n-.e~ z_i [-- -ícli�iic�id � pf

en que la silicificdción sea importante y ¡¿l presencia ción actudi en los graniloides sincinerviáticos. 1 d AClivi

de flosilicitos e,,casa, podrían cídr- buen restillado. tal dad r)ai-a piedr-a natui-al se concentra en los gt—anitos
y conio se señaló para otros ortogneises presentes de dos micas moderaciamente y muy de

en la hoja. las alineaciones de Salvatei-ra ~ A Cañiza - Cci-dl-do,
Xirvo de Limid - Aliariz Chantada > Ourense C)

- Rodeiro. Los ándos se obtienen de ¡as
3.1 0.2. Rocas gr-afflúcas he¡-cinicas dos últimas alincaciones y de los gr-,iriitoide,, cdIcodi

calinos iDiotiticos (pt-ecoces) de¡ Macizo de Chantada

Pa!-a facilitar el se�,uin)iento de la descripción de las - Taboacíai asícorno de los granitoides, inhomogéneos

distintas zonds bnl>r-e ¡ds que be- han incluido referen de! Macizo de Celanova Rande.
cias, éstas se encuadr-in en dos grandes grupos de
gr-anitoides, sincinen—taticos y pos-lcinemiticos, 1 a producción total supera las 780.000 i/dño. de las

cuales el 88,00% corresponde a áridos de mdcha-
Los gi—anitoides sincinernáticos pre,,ent,ir) defori—nd queo que proceden de 4 cantera,, en distin-

cion dpi-eciable y ésta es una cir-acte?�sci diferencia- tas unidides E' resto es piedi-a natui-al, que se obtie-
dora. con el grupo de los qUC di r]C rie er, su mayor pdi-te de una bola canter-a en el

presenuír- deformación signifi"1iva pei-miten de Macizo de l'ar-o de Avión (71,38%).
for—ma más general la obtención de piedi-a rialui—al
,)rnannental y para la construcción, en casos con al—to En la mayoda de las canteras actualmente inactivas
- -¡Ior, y admite, en general, iodo tipo de acabados, (Cuad!-o 3.10.8) se exti-ajeron granitos moderacla
Ademis, pueden oblenerse Andos de ma(haquen menle leucciwáticos. sobre todo cor—no áridos de
�,.-epi,ibles para carreTeras y hormigones de los machaqueo, pero también como piedra naturai. [sio
i-echazos de piecíra natural. tiene más que ver- con su extensa presenod en la hold

Cuadro 3.10.7. Granitoides sincinemáticos: Adivídad y producción

Estado Producción (t) Producción Prod.
UNIDADES GEOLóGICAS Áridos

Unidad

EA El Total Áridos P.N. P.N. %/total
Granitos de dos intGds ryiuy lcuco(,rttiuus Alirieaci,l,ii Je. 1 67200 67,200 71,38 lV52Salvaterra-A Caniza-Cerdedo Macizo de Faro de Avión
Granitos de dos micas moderadamente leucocráticos. Alineación
Salvaterra-A Cañiza-Cerdedo 1 1-500 1.500 1,59 0,26
Granitos de dos micas moderadamente leucocráticos. Alineación 3 189.582 179.982 9.600 26,06 10,20 32,50de Ourense-0 Carbailiño-Rodeiro.
Granitos de dos micas moderadamente leucocráticos, Alineación 3 217148 201�300 15.848 29,15 16,83 2,72de Xinzo de Limia-Allariz-Chantada.
Granitoides inhomogéneos Macizo de Celanova-Bande 1 223.267 223,267 32,33 38.27
Granitoides caicoajealinos predominantemente biotiticos Macizo 1 86.000 86�000 12.45 14 14de Chantada- 1 aboada
Subtotal granítoides sincínemáticos 9 1 784.697 690.549 94.148 100.00% 100,00% 100,00%
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-U e :_� 1- DI, el de, a p! fi, : L. � ci 1 : Jt- 11 1 �1 t),11 pit el t a de k k-r-i L) r-), , -i ciu ese o bti e neri de
(io�>: pero er, el Je piedi-4 natural habría que aña- ellos ldb vdi-icdades Sivestre y Silvestre Moreno (tclryl-

dir Ii considerución de sel ¿idefi)<Ib muy dpreciado bién llamadds —Pedra pa¡`s")

Cuadro 3.10.8. Relación de canteras en granitoides sincinernáticos y destino (actual o pasado)
de La produccIón

UNIDADES GEOLóGICAS N-
Activas Inactivas y bajas (usos posibles)

Omamenental Construcción Áridos Ornamenental Construcción Áridos
Granitos de dos micas inuy
leucocráticos, Alineación de 1 28059
Salvaterra-A Cañiza-Cerdedo
Granitos de dos micas muy
leucocráticos. Alineación de
Saivaterra-A Cañiza-Cerdedo. 1 28126 28126
Macizo de Faro de Avión
Granitos de dos micas muy
leucocráticos. Alineación de
Salvaterra - A Cañiza - Cerdedo, 1 28053
Macizo de Beariz..
Granitos de dos micas muy
leucocráticos. Alineación de 1 28157
Ourense - 0 Carballiño - Rofíeiría
Granitos de dos micas muy 28177leucocráticos. Alineación de Xinzo 2
de Lirnia - Allariz - Chantada 28183

28002
Granitos de dos micas 28142 28142 28135
moderadamente leucocráticos 6 28267 28145 28145 28136Alineación de Salvaterra - A
Cañiza - Cerdedo. 28142

28145
Granitos de dos micas
moderacíamente leucocráticos 1 28013
Conjunto granitico de Siador
Granitos de dos micas 28014
moderadamente leucocráticos 6

28063 28063 28082 28015Alineación de Ourense - 0 28081 28081
Carbailiño - Rodeiro. 28080

28107 28101
28018

Granitos de dos micas 28107 28018 28020
moderadamente ¡eucocráticos 14

28287 28287
28243 28018 281 í4

28221Alineación de Xinzo de Limia - 51012 51012 28115
Allari7 - Chantada 28178

28178 28222

51013 28244
51011

Granitos de dos micas 28198
moderadamente leucocráticos
Alineación de Meda - Cabeza de 4 28199 28200
Manzaneda. 28201

Granitos de dos micas
predoriniríanternerite biotiticos. 1 28161Alineación de Salvaterra - A
Cañiza - Cerdedo,
Ganitoides inhomogéneos.
Macizo de Celanova - Bande- 3 28217 51001 51001 28216

Granitoides calcoaicalinos
predominanterriente biotiticos
Alineación de Salvatería - A 1 28058
Caniza - Cerdedo Macizo de
Avión

Granitoides calcoalcalinos 28017
predominantemente biotiticos� 4 28021 28019
Macizo de Chantada - Taboada 28022
Gianitoides
predominanternente biotiticos 1 28197 28197
Macizo de A P�-,br�j ce Trives

Total granitoides 46 5 6 3 8 13 32sincinernáficos
La ie�t--reiir u 1- e� C- "L.TT"jf�
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Granitos de dos innicas niuy leucocráticos j ídruilia priric-ipal de �e rDi-ier-it,,i
11:5 pegmatiticab (cuir zo, leídespatc, c

_;j M,j, t-1.-�1-1��, _'11 C1-, ':t, 1 1 le, -e turmalina) y de cuario. más frecuenterrerte m1iné—z, Ju,
des sincirernit ¡,-os se recool-n en el Cuadro 3,10.9. Una tricas (hasta centimétricas) se c1isQoncr Lambién cri

de ellas 28 f 5 1 � se bai:¡ torno al O-L. .,¡ bien con rnayor 1�,enti-e
, 0' y N90`, subvei-tica!es) en el frente i-tu,,tdo má.s

Alineación de Salvaterra il ',Jof-te� Istas venis suelen concentrarbe en algunab

-A Cañiza - Cerdedo i, de 1,i cantera- Fi espacndo en esia familia eD del
lí -rjen mcPico e incluso �ii(-ariz¿i -ti o5,1 1 t 1 decer),15 de rVIL

i/��: i, de Avión. permitiendo la extr-acción de bloque�, grandeb

N 2 N R H 5 Coordenadas Municipio Provincia Explotación Variedad Estado Tamaño: Producción (t) Usos Usos Piedra natural
- - UTM (t)

BLANCO
ALBA,

143 28126 224 562160 4680200 MELóN OLIRENSE FARO GRIS EA 3 67200 1 2 67200ALBA Y
MORENO
ALBA

57 28053 186 559900 4700700 BEARIZ OURENSE EB 3

64 28059 186 550775 4697150 A LAMA PONTEVEDRA EB 1
PADERNE CANTERA

136 28183 226 603775 4681900 DE OLIRENSE DE EB 1
ALLARIZ RIOSECO

108 28177 226 607280 4685690 ESGOS OLIRENSE ESGOS EB 2
28157 225 4682430 572260 RIBADAVIA OURENSE B 2

i-.j 1 arD, cor Li-c� Ge cxLi-a- ción, que
pueden considerarse como uno ,olo por su cor-
tinuidad (1 oto?,raf�,i 3,10.8). Se exo ue un gf~drilli�:
leucomático de dos micas de grano grueso
medio, con textur-a alo1nomórfica equigranular, 1;
con tendencia porfi'dica. encontrándose afectacín
en zonas super—ficiales por- procesos de oxidicic5r-�
h,istri unos 6 metros de profundidad. D granitc-
aflora en la zona corno grandes bolos y peña�
cos, y la dirección de arríanque más íavorable,
observado por los canteros es Id N-S lo que
condiciona la orientición de los frentes a es-uj o

dirección. que dpar-e(.e ryiar-c,idi por- la pi-esenci�i
de sclii'ier-er-i biolíticos (localmente —tu

.
', 4, ..,oh-itas o COI-¡

centraciones de micas—), subverticales, de reco
i-ndos de hasta 1 2 n*i v!stob y espesor-es milinie
tricos, has—ta centimétricos (lotografía 3.10.9)
1-1-Imbien está indicada esa orientúción por la
existeri,,i,i de difei-er)ciido-2-1 leucoci-�it;cos, ricos en íel Una firactura que corresponde a una fall3 en direc-

despatos. conocidos aquí como —dicntes de cdi—nello" ción se dispone también próxima al O-E (piano de

("dientes de caballo- en íreas próximas). Además, una falla variab!e en torno a N 1 10180` SO), subverl ical,

familia principal de d;aciasas se dispone N-S en la parte con recorrido que afecta a toda la cantera, y tiene e¡
norte del frente central (actuairriente ictivo) y gira plano de falla tap¿zado por una peli'cuid nillir-f)étriCd
hacia el SO hacia a mitad del frente; su espaciado es de silice y con presencia de nuorita, su ricivirnierito
rnéinco, permiliendo la ex[i-,ic(-ión de bloques, estar(,¡ próximo a, lí �;nl-17ont,31
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Apai-te cíe estas pi�rc;p.ales, exLsien o-,-
c lisposición poco bisieri-iát;cd y buzdryiicri��;�-con C,

n)er-io!-e� > que hacen que el aprovecharniento

bloques ;ea y e pr-ocli,17CR gi-9ni c-imidad de

matenai par_í p, e.jlr--i �-�e cons-truccibi- , -t2,--hazos pii-a

Exi-ste un,i I-dii-iiiid --i t, tui i, t[11 i

cic5n, sijLhoi-!iontales que iie�,iri i J¡sp-)vei,,e —i

pendientes de hasta unos 20", Lstas fracturas son 1:)

que constiluyen el —pie—de los bloqije<; pr-imanc—i, ,

cuando están poco,ncl,nadas, coinciden ¿ipt-oximac:-

mente con el —anclar- o superficies de debilidac! i

�ivoi de las cuales el aser-r-ado es más favorable � _e

c�l)iter)e uv rnejoi pulido. Sin embargo, r

coinCiden cuando su pendiente es nmyoi- ya que

andar-. definido poi Li disposición de los feldespat,_

se hi eslimado poc los canten- q¡.-

turrie, il i íívoi de la ldde� i

Son fi-ecuentes los enclaves ceni

tricos, sijbcii-ctil-if-es o ai,ii~�,idos degi-anitoides bici -

llicos de �,rano Cino.- y de

de color- oscur-o. o enclaves biotiticc-:

La fracTuración de descamación subrí

set- lá que contcola la ccilidad y disti-ibución de la
-,(los, Li ,'G� Je' Tiente e�>td

(Juección
V111-leclad Silvestr-e Moi-eno. que suele extr-aci-se hasta

pnoiundidades del oi-den de 6 metros, Cuando el

entre fr;4(i(ji-.4s es de¡ or—den de *)-�

Je la biulit,1 y relcJespalos pir-e(_e ¿rfeC.- Esta (-,iritei-,i es la que pi-oduce un rri,iyoi volunier- de

uir de foi-n��� hornk)géne,-i a todijí 1,� ma-.Sa. Fl piedi-a natural (ot-nin-ienlii y piedi�i de

desil-rollo de esta meleorización esta cor)tr-oiddc) por en todo el ámbito de la hoja. Las vanedades corici-

L-i (ver-tical y hor-17ontal) y por- 1,1 por-o oiles obtenidas sor) Silvestre Claro, Silvest,e

sidad. Su localización sólo superficial obliga a amplia- Gris Alba y Blanco Alba.

9 ciones de Id supei-ficie

La vanedad Blanco Alba se describe (ROC Máquini

Fl fr-ente Sui-, pr-esent,i un,¡ densa fir-aciur-ación y no se 2004: en—ipi-esas) come un gi-anito de dos rliic�i5 Je

explotd actualmente. color- claf-o, de ir-ano fino. y con texlur-a uniforme

sir) altenaciones (con sericita secundaria).

i :i expio-�,íci,,)n se —eMiza en banc<)� desceridenles,

el,ri�irijridose el estén1 en ��i-arlito La variedad Gris Alba (í LPN 1 'J`94: QUIROC;A et. a:

mediante dinamita. Se corta el bloque primano (1997); Roc Máquina 2001: empres,is) es un 2ranito de

niediante pe, ---i y cor-dón deionante, así como dos micas, moscovffico, de color- gri; clai-o, de gi-aroSivoi

(or) hile dianicintadu. vez más utilizado El blo- fino a medio-fino, pr-eclominantemente cquiwririulii

que PTIMdt'JO se subdivide eri bloques de tamaño Jotilortiórfico. Los rillíleiiles Princ-Piles sol)

(Or,nercial por- medto de perforación y pólvora, y se feidespato polásico, plagioclasa, ryioscovil,,i y biol ita (en

I-Caliza el escu, idi-ado rínd1 niediante pef-foración y (C1505 accesoria): los accesorios n-ids P-ecuentes son

cuñas, apatito, cii-cón, opacos, sillimanita. andalucita, �,i-anatc- y

Lur—nialina, y menos firecuentemente esfena y i-utilo;

Fr—i esta cantei-a la empi-esa explotadoy-a 1-eaIiio 5 los secundanos clonta. sencita y epidola.

sondeos de investi�ación .-en profundidades entre 30

y 98 [Y). (_Un ellub que el ebPd(_UJO Li vanecídd Silvestre Moierio (Roc- Máquini 2004:

de la fi-actui-ación es mayor- en pr-ofunclidad. ef-yipt~escis), tan—ibién Ikimadi aqui'Moreno Alba (1 WN
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1991: Quil<OGA c� 1997
'
), es ¡-j intsiiii i oC.a de 1,i

vw-iedad Gris Alba. diferenciándosee PO1- SU COJO1-dflId-

rillento a Lostado debido a una mayor altermión
sobre todo de las biotitas. [ a variedad Silvestre Cij,-u
(Roc Maquina 2001: enipi,esd5), es 1,1 iniSrT_1,1 rocd, de

color gris muy claro , �r-,tno fino.

Ld5 reserv,¡s de Silvesli-e Moreno están lIMIL3wil j
la partesuperficial de¡ macizo y es una variedad n��j,,
apreciada ya que aporta gr-an vanedad de produ.c
tos con un,i amplia gelcria de acabados (admite inclu
so el pulido), ii�o no habitual en otros tipos de SiL
vestre. Las reservús de ¡ds otras variedddes son muy 4
altas dados los anoramientos de La zona. Los recha-
zos que no son utilliados como piedra ornamental
se crupledu p.iia obtener piedra de construccion de Daraconcordante con los
tales como perpiaños, bordillos o adoquines. Se ti-,ít,j de un leucogr.inito dpli'tico de �,.P-,.ino fino, cor,

cristales dispersos de tui-malina y granate. Ld
Se obtienen distintos productos para el mercado de esta deforin,ida (U.Ir705 acintados con
1,t iu(.,i or-ri,iriieí)I<il y para la construcción: bloques una onentación preferente pitente. La cúriter d es de
(,del orden de 3-3,3xII-1,8xi-2 m3) de hasta 10 1,imiño grande, y su potenciAlidad es Fn IGMI
n`13. semibloques. planchones de difiarentes espesores ( 1987) y en el sector de esta cantera se tornó la
� de 8 a 25 cm. sobre todo entre 10 y 1 2 cm) obte- muestra OR18616 que corresponde a un granito
nidus niedidrite (_or le con h¡lo, perpiaños y gris claro, marcadarriente deformadc, de �,i-ano medio
cortado, canterí'<-1 diversa rústica o aserrada o con alotriornorfo, con abunclantes feidespatos blanqueci-
otros lerminados ibu.j,ii-dido, apornazado, flarneado, nos. No pule muy bien y muestra un color- gris oscu-
arenácio) Bordilios de cualquier medida con diferen- ro con turios ocres, per-diericic pulido y -,-)xidiri,,Icse
tes deabado5 (rijstiro. iserrado, ndriieddi:>, �bujar-di de forma general con los riclos térmicos
do), Adoquines con distintas medidas en acabados
rústico o abujardado [n el Macizo de Beariz. el �r-,inito presenta

de pequeños bolos � bloques rreguJ,ires en aS
Para los bloques el mercado es de ámbito ndciondi e siendo ebc¿iso e¡ recubrirrirenlo. Según 1(-)M� 0 987) el
internacional, y los subproductos (perplaños, losas, diaciasado es, por lo general, denso por lo que no -se
postes, mampostería, etc.) se destinan a los rnercados podrían obtener- bloques de mucho más de 1 m3 Son

locd1 y regicirial. Lo,, adoquires tienen (in mercado firecuentes los diques y venas. así como masas ii-re�iJid-
nacionil e incluso internacional siendo 1 rancia el res de diverso Idrnaño, de aplitas y pegri)¿itltd�> Tampo
prim,ipal pcii 15 destino de la exportación. Se obtienen co presenta 7onas aparenterriente canter:ibles poi- 1,�i,
unas 10.000 tiaño de adoquines (Fotografía 3. 10. 10) que el interés es ballo pina piedia nilur-,il.
cri un rnúJulo iribi�iiido hace pocos años, en el que
traba.jan unas 8 personas, y está muy automatizado, ío �n esta Alincación se extrajeron t.ambién -Jiridos en
que indiGi una fi-jerte apuesta de la empresa por- este una pequeña cantera (e�ticiór-, 63), de tir� leticogra-
tipo de produ(-to, que permite íprovechar rnucho nilo de dos micas, de �i-,ino medio (2-3 mm) equi-
nimeral que iría � escombrera. �xistió aquí una plan- granular, mu

'
y,

ta de m�.ichciquee. p,it-r: ii tcJc�� de �.i �i-je quedan grado df�,
req_o-, de 1,i insialación

Alineación de Ourense - 0 Carballiño -
1 js son para 1,i Rodeiro
utilizacón de las distintas variedades tanto en inte-
nores como en exteriores. J- de grano fino a rnecio, leucocrático.

como árido de machía-jueo que se empleó en la cons-
Ln los Lgranitos muy leucocráticos que constituyen el trucción de la presa de Castrelos. Esta cantera está
Macizo de Beariz, se extrajeron áridos de la cantera- inactiva desde antes del inventario en 1990, y
57. actutirriente inactiva. Se sitúa en una facies de se proporie,aquípara baja, poi- su proximidad al embdi-
borde del KW170. que parece tener una o,eon�cti�a se, lo que limita su posible
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L-i (�ML i 19�7� �e apuntn, 1-c-ri-. de ii�ún inteces sodica tipo albita � imirias ae Lb1,i

po�ei-icial, en caso balo. una ¿cina en el vdhe se sitúa en el borde de una arretei-a local y s,i pi�i/,,

de (i-nuniciD,o de Sari Cuistovo de hacia estaba inurdada en el i—nonnento de l�� 1 � nnues-

el Lste ce la que discut-r-e poi- el valle, In las ir-,¡ OR226 18 (IGML 1987) pr-ocele cle este sector /

!,tder,i�, que culminan en los ,¡tos de A Mdi-tiña 1 012 con-esponde a un gi-anitio de dos micas, gris claro. con

ni) > Bainte (773 m) aflordi—l nuniei-r,�o�, bolos blo- abundintes láminas de ryios(oviti, de grano medio ( 1 -

ques ir-regulares de gi-lWitO (1Uaf70 i—non7onítico de 3,5 mm) alotrioniciríci. Con el pulido un color-

dos rrucas, hor—nogéneo, de color- oris claro i torios gris crema y se pi-oduce cierta alteracion de¡ íeldesp<¡

oci-e di-narl ¡lentos poi Li que a veces es Lo, no ofreciendo un buen pulido, Con los ciclos 'ér-_

mu-, intensa. Si se añade una densa fi-aclui-ación, recu micos se produce u%¡ ligena oxidación genci—al �ri 1,i

brimiento y r-inaLi y C¡ Vd!(._)l_ omamenlal cante!-;¡ 108. de tamaño r-fiedio y Lambie5n sin

bajo (gi-anito comun), Se concluye el poco intei-és se extraleron ándos pard los viile�, del entorno.

como ornamental (bloques) de la zona,
1 )e esta Alineación y de un secror- de ciefui nrer-és
r ciai, en el t�r-P)inc) de Xunqueii-a de Arribia, pfo(_e

i Alineación de :le la muestr,� OR2260,1 íIGMÍL 1987� de ur gf-anito

Xinzo de Limia Allariz Chantada, — �- moscovítico. gns . 1,ii c), de gi-ano medio y textur,1 gna-

1 - — r 1 _: - [-' i ' ' i t . - - '- ! i - -. - TC1-,i nuda hipidion-)ót-fici. Pule bien y muestra un (-olor

i -ja- — ) - oscuro algo ve[-di -�-tiv,,i �Jes�7e -ntes �-ie U Je gf-zr,,itc, 050.

de dos niicis, moscovítico, y de grino medio. Es un

granto alcalino foi-nnado poi- gran des cuar7ob alcitno- En los cuadr-os 110. 10, 3. 10,1 1 y 3.10.12 se incluyen

illorfob, con extirici(-)r-i ondulante microclina resultados de análisis y ensayos de gr-anitos de d(D��

rii,icl,tdd con su lipica macla en en¡-elado. plagiocicisa micas muy leuccicráticob

N-2 N-R Muestra Coordenadas UTM Año Principales Accesorios Secundarios Clasificación

57 28053 280531` 55990(2 4700700 1972 Cuarzo, feidespato potas,co Piagiociasa Moscovtla granate --,r-on apatit9
opacos

64 28059 28059A 550775 4697150 1972 Cuarzo. feidespato potásico. plagiociasa, Circón, opacos Sencita. Cataclasita
moscovita danta granitica

136 28183 28183111 603775 4681900 1978 Cuarzo, micradina. plagiodasa, moscoviLa Biobta. apatito. opacos Sericita,
danta

Cuarzo, feidespato potásico. plagiociasa minerales
OR18616 559013 4700649 1987 (ciligodasa), moscovita Biofita. apatito, circán, opacos sencitico-

arcillosos

OR22410 561607 4682467 1987 Cuarzo, feidespato potasico, plagiociasa Apatito. circón, esfena, opacos Sencita, Granito de dos
(aibita-oligociasa), moscovita. biobLa clonta micas

or
OR22618 605175 4681739 1987 Cuarzo, feldespato potásico

'
plagiociasa Apatito. circón, opacos Sericita y Granito de dos

(aibita-oligociasa), moscovita y biotita Moscovita micas
OR22604 604304 4673320 1987 Cuarzo, rnicrodina, plagiociasa (aibita), Ambligonita, apauto Sencita Granito

moscovita moscovifico
Fuente IGME �1972� 1978a,l� IGME � 1974)� IGME (1987�

NR Muestra CoordenadasUTM Año ll Est Ad. Betún Ab. de agua D. Aparente D. Real
- S04Mg SOslia? Fracción Desgaste C. Pulldo (glcml) (gicml)

otros
Pie�rí�. �Litiertí
i2 P,r!;,

28157 28157E 572260 46824311 1986 A 28.7 12 0,491 2,624 2.616 desc�,b.e�:,z.s
Zonas descubiertas
38%
C. Pulido a la 3"

28157 28157(3 572260 4682430 1986 0.67 hora 0.56: ala 61
hora 0,19

28157 28157C 572260 4682430 1986 F 21.4 0,36 2,631 2,656
Piedra cubiena.
44.7%. Puntos

28151 2815IB 5(2260 4682430 1986 A 327 44.7 0.47 2.617 2,649 descubiertos: 29,3%,
Zonas descubiertas:
26%

28157 28157D 572260 4682430 1986 0,00 B 60,2 1,41 2,536 2,634 Sultalos y
carbonatos* NO

28157 28157F 572260 4682430 1986 0.00 B 27,1 0,35 2,623 2,647 Sulfatos y
carbonatos� NO

109



MM
N-R Muestra Coordenadas LITM Año Est Est Fracción Despiste

Ad. Betún Ab. de agua D. Aparente D. Real
otros

S04Mg SOaNaz (%) (%) (glcrnl) (gicnI
28157 28157A 57�. O,W 6 2-5 0,555 2.613 2651 Sularos y carbonatos NO

64 28059 2805913 550775 4697150 1972 A CI, 7 3.355 2435 2 �b2
136 28183 28183C 603775 4681900 1991 F 355,2 95 1,05 0 2,61
136 28183 28183A 603775 4681900 1912 A 51,38 1,247 2,561 2,646
108 28177 28177A 607280 4685690 1991 0.94 AIF 51 1.14 2,58 2,65
57 28053 280538 559900 4700700 191116 F 40,1 0,8 2,597 2,652
57 28053 28053A 559900 4700700 1972 A 53,2 1,021 2.555 2,624
57 28053 28053E 559900 4700700 1986 B 5»4,7 0,772 2,592 2,645

Piedra cubierta=72 %, Punlus
57 28053 28053C 559900 4700700 1986 B 37,4 12 0,645 2,601 2,6b2 descubiertosz28%

Piedra cubieria=74,2Y Puntos
57 28053 28053D 559900 4700700 1986 A 39,4 74,2 0.465 2.621 2,653 descub(erlos=25,8%.
57 28053 28053121 559900 4700700 1986 G 52,4

Fuente IGME 1972� MOPU 1986) ROEL et3t (19911

¡?.y% UN PK Íl ETITT.n-7 1 m 11: IÁ:I�j

ci,
U c,

"

iii E <S .2De w E r 210,1-1 w 0 S �o .1 :6AJÍ e¿ Ez -0 > Eo¿ E he E'

Vanedad
143 28126 28126C 56216U 468200 2001 2,6 0,4 l-Iz 17,'I(� 1 0,03 50 SILVESTRE

MORENO

Alterae on Vanedad
143 28126 562160 4680200 1994 2,6 0,5 141 1650 1,75

1
0,5 48 MORENOlocal.

ALBA
Sin pérdida

143 28126 2812691 562160 4680200 1995 2,6 0,43 1.9 1066 1,9 0,00
de peso a los 70 Muestra de

MPa 25 ciclos de SILVESTRE
hieloideshielo

Vanedad

143 28126 562160 4680200 2004 2,62 0,43 si 1066 0,9 70
SILVESTRE
MORENO y
CLARO

Sin pérdida

143 28126 28126A 562160 4680200 1995 2,6 0,45
8.7

1104 1,8 0,00 0.00
de peso a los

85
Muestra

MPa 25 ciclos de GRIS ALBA
hieloldeshielo

143 28126 28126D 562160 4680200 2001 2,6 0,4 145 1700 1.2 No se 0,035 50 Vanedad
altera GRIS ALBA

1997- 0,45- 8,7 109,3 1.8- 0.00- Variedad
143 28126 562160 4680200 20134 Z62 0,35

MPa- MPa-
0,23

0,05 85-70 GRIS ALBA
123 1135

2004*
2.62- 0,35- 123- 1135- 0,2- 0,03- Variedad

143 28126 562160 4680200 - 264 n 4z 145 170C, 0,5 0 o S 7(�50 BiLANCO
2,X.; ALBA

OTROS DATOS
Módulo elástico Microdureza Resistencia al S02

Resistencia al anclaje (N) Vadedad
(Mpa) Knoop (Mpa)

2,M.4 42 302,00 2 7�l 00 0 01 GRIS ALSA
Vanedad

143 28126 562160 4680200 2004 63.121,00 2.915,00 0,02 2.173,00 MORENO
ALBA

Fuerire Empresas A C G 12004*) Roc Máquina (201 Empresas QUIROGA el al ¡19971 FEPN(1994)

Granitos de dos micas moderadamente � --l -� - 1 � r — :1 -- — 1

leucocráticos i�: - . Alineación de Salvaterra A
J Cañiza - Cerdedo,

1 i ¡- - 7 i -n explot�¡Cidr) obteniendo-tos de dos n-iicdb moderdibdrínente leucoci-aticos c-

sene cle gi-anitoides sincinernáticos se recogen er, er 1 -,e piedra de construccion. larniDién entre las inactivas
Cuadro 3.10.13 y en el Cuadro 3. 10. 1,1 en el que se se exti*dio ro(_a oi-r)aryier)tdl y piedr-�i de construcción

InClUY12n las PrOpi-JeSLá5 Pdrú L)dbl. en 1,i,l (anlenis 1 S'. y 161

¡lo



77
N-2 Registro H 5

Coordenadas Municipio Provincia Explotación Variedad Estado Tamaño: Producción (t) Usos
Áridos Piedra natural

- UTM (t) (t)

141 28267 224 5656(3� 46763jL1 CRKENTE PCN 1 EVEDRA MGRENC

17 28002 153 543350 4720700 A ESTRADA PONTEVEDRA ES 1

155 28142 224 566100 4674450 CRECENTE PONTEVEDRA GRISSAL ES 3

153 28135 224 545400 4675250 MONDARIZ PONTEVEDRA CASADO DO CREGO ES 1

161 28145 225 568320 4671450 CORTEGADA OLIRENSE CANCELA ES 1

59 28063 187 572750 4699100 BOBORAS OURENSE LA SALETA
SILVESTRE

FA 1 7950 1 2 7950
MORENO

67 28081 187 585697 4692360 AMOEIRO OURENSE RODEIRO
SILVESTRE EA 2 1650 2 1 1650
MORENO

83 28082 187 588900 4689400 OURENSE OURENSE OUTARIZ EA 2 179982 4 179982

14 28014 154 585475 4722600 RODEIRO PONTEVEDRA ES 1

48 28015 154 580475 4706900 PIÑOR OURENSE ES 1

4 28013 154 573600 4724400 LALIN PONTEVEDRA CARRIO ES 2 4

BAÑOS DE
SILVESTRE,�

159 28287 226 607480 4672600 MOLGAS OURENSE CABRERA SILVESTRE EA 2 4860 1 2 4860
MORENO

200 51012 302 618300 4646500 CUALEDRO OURENSE AS ESCALEIRAS SILVESTRE EA 2 10988 2 1 10988
MORENO

46 28018 155 601100 4709100 CARBALLEDO LUGO ES 1

47 28020 155 602050 4708300 CARBALLEDO LUGO ES 1

55 28107 188 603275 4702650 CARBALIEDO LUGO ES 1

163 28175 226 600560 4669810 ALLARIZ OURENSE ES 1 2

230 28174 226 600950 4669900 A"RIZ OURENSE ES 1

160 28178 226 607080 4672430 XUNOUEIRA DE
OURENSE SUENA VISTA ES 1 1AMBIA

170 28221 264 610670 4662700 XINZO DE LIMIA OURENSE LA ANTELANA ES 1

189 28222 264 607950 4657950 XINZO DE LIMIA OURENSE ES 1

191 28243 224 604900 465290 XINZO DE LIMIA OURENSE BOUZAS EA 2 201300 4 201300

195 51011 302 613700 4649000 TRASMIRAS OURENSE ES 1

217 51013 302 618200 4636050 OiMBRA OURENSE CANTERA RAMALLOSA ES 1 2

162 28198 227 649500 4670800 VILARINO DE OURENSE ES 1 4CONSO

128 28199 227 633600 4683150
CHANDREXA DE OURENSE ES 1 2

QUEIXA

98 28200 227 624050 4686000 MONTEDERRAMO OURENSE ES 1 4

124 28201 227 634300 4683500
CHANDREXA DE OURENSE ES 1 4

OUEIXA

¡,Cuadro 3.10.14. Explotaciones en granitos de dos micas moderadamente leucocrátic
Propuestas para baja.

Registro H.5 CoordonadasUTM Municipio Provincia Explotación Tamaño Causas Usos

28136 224 567020 4673900 CORTEGADA OURENSE 1 Escaso ¡interés

28080 187 583500 4703475 SAN CRISTOVO DE CEA OURENSE 1 Antroptzación 4

28244 264 604600 4652500 XINZO DE LIMIA OURENSE CANTEIRA DE GUEDIXO 1 Antropización

J

para piedra natural. se ex-irae ¡in oranito leucoci-�tico (chorio). Ls1as venas, tienen espesoreb cenfimétricos a
de dos micas de gnano rnedio. alotrioniorfo y equi- deciniéincos. y esan en casos zonadas. Ln el gnanito
granular Ltá deformide y -nLjy (r,ic tLji*,i�ic). y con se obser-vari (-.tYlJive-`. cen

abundarites venas (NNO-SSF) pegrnatíticas con pr-e- timélcicos. [ a presencia de alteración supeHicial. sobi-e



c.D Ci- t)astd-nte homogeneo hasta la pic,
�Lj.-idiedd Jes(ubiertd. especialmente en la pdl-te más
sijpt-rfi(7i��i (2 3 nn), donde l,-,, fraciuración horizontal ec,
dens,4. �n sectores menos iitei-ad,,.)s el color es más

,grib- La arenización superfioal tiene cierto desarroPo.

1 16 1. dciu,liti)erlte
exinileron tiry)bién grinitos lei.jcoci-,íticos de
medio o medio a fino, equigranulares, con textu-
orient,id,i (ebtación 16 1 ), donde se traWjó muy pc
leMpr) en varios huecos. I-n la planta próxima se .
boran ahora nmieriales de diversas procedencias. Se
obteT,ii*.-. en estís cinteras piedra natural de la v,ii ¡e
ciad Silvestre Mor-eno � piedra de construcción

Ln estas últimas canteras parece que también se
hió e¡ uranito para ándos. a¡ menos en la 155, de,,-
se aprovechaba también el labre como árido n,�-
ial, di gual que cri Id c,-inter4 1 49. que be iricluye
e¡ punto, de "arenas granílicas—, y de la que se
vieron también áridos de machaqueo y piedra
—oristrucc óri. Otras canteras de esta Al neación,
las que el material tuvo coi-no destino la obtencicn J
de áridos de machaqueo y ocasionalmenle ár-icjc;,,
naturales (jabres) son as- 17. 153, y la ya indicada 119:
as cornr) el MI �6 propuesto p..íra bap p,,)t
bu inactividad desde hace mucho tiempo y su po.
interés. �n todas ellas se explotó el granito modet
damente leucocrático, con variaciones de j,i _i Z
ruediu � niedio firiu, y textura equigi�ir-iulir. Eri 1,1
ción 163. cuya referencia se mantiene por su accesi-
bilidad. se icumula en Id plaza de explotación (valla-
da) material de desecho.

Alineación de Ourense - 0 Carballiño
-Rodeiro

59 6/1 be, -DC-1 CIT-11-

y p;ecii-a de consirucción (fotografías 3. 10.12
3.10.13). y en la tercer-a (estación 8*1 Fotografía *3. 10 1
ándos de rTidct)dqjco. Adei-nis, se nidritienen 3 mfcr-c�)-
clas cle c�ir-�ter-,ib ¡rwctivas: 14 y 48-abl'cori)o la que cories-
ponde -ii registro 28080, en la que �e explotó para r!i--
dos un granitogris de dos micas de grano medio (3 mm
o rnedio-fino. que está relativarrienTe fresco
y es bastante duro, pero se propone par,-, baja por e�t;ii-
liri�it,<�dti su expansión por- la ijitanización cle l,¡ zona.

La piedr-d natural oblenida aqui es de la variedad si¡- feldespato polásico (estación 67), con biolita y rnos-
vestre moreno de color crema a tostado. Una de las covita muy abundantes, y te>(tura hipidiornoi-fa equi
canteras es pequeña y la otra median¿¡. Se explota un granulir con orientación de los filosilicatos. Presenta
leucogranilo de dos micis de grano medio a fino, bandeados centimétricos (1 -1 cm.) muy ricos en silice
equigranui,ji. o (ori ilgun disperse) de 11 gr-anitu esta siempre al 0 '¡lterado y i,lene
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MUy

i -ve 1

de óx:dn,,,,, venas de. pegmatitas y greisen. enclaves En vinos puntob de la explc>iacic5n �f(o!-a un clique
�,tir-n)ic,íceos. Ln la cinter—a 67 be han observado diabásico, de orientación variable desde NI SU980`1L
enclaves !�,;ci-ogr-antid-)s de color- oscuro 0-3 cm) y NIOO'/85'N. que tiene una polená, de 1-2 m,
poco frecuentes. Dicho dique (Fotografía 3.10.15� preserai

05(U1,0 Cri fresco, estando ¿¡¡ter-ado i arcillas de
La fracturación esta rregularmente distribuid,i y en verdoso amarillento,
el frenle de explotación de la cantera 5919. un siste-
ma de diaclasab ver,ticdl presenla esp,.ici,idn� MéTri- Se ti-ata de una explotación de tamaño medio, que
cos H-5 m), y otro 5ubhorizontal tiene espaciados utiliza grandes voladuras para el arrinque, y tieneur).—i
máximos de 2-3 m La parte 5uperior esta intensa planta de machaqueo y clasificación anexa. Se produ-
mente rneteorizada explotándose en la parte infe- cc iahorra 0/70 mryi que se ria utilizado Dara 1,1 aulo-
riordel �t-crile vía inmediala, arena (0/6). zahorra 10,�40�, pr-avilla

( 1 2/20)�,goiit-dricillo
En la cantera 67 se expleta un único Frente en dos en rama y me7clas.
bancos cle 8 m � 3 rri. Se extrae el bloque primano
mediante perforación y voladura, cbcuddt-ándose El i esto de explotaciones sobre estos Dr-�nitniles �on
mediante PCIfOidUór) y (-uñas. Er, las prox(midades pequenas y se utilizaron para obtener áridos de
existen otros 3 l`rentes de pequeño tamaño (en i—ndchaqueo de granitos de dos rnicas de �rano
torno a 100 n) cle lorignud están inac- med,o o medio-lino. de¡ tipo común
tivos desde hace tiempo, habiéndose vertido escorn-
brob en alguno de ellos, H-i los granitos mocicradamente leucoci-áticos de la

hop 1:50.000 N' 187 (Ourense) se han inclicado en
Ll tipc, de explotdción r-ealizado es el ya indicado mís IGM[ (1987) c.nn—ir zonas de potencia!. inic:al-
di` riba piri pequeñas de roca ornamental mente baio. las ¿reds de Cudijií ib, di N de ¡,i Je
(semibloques en este caso) y piedra de cinteií�i. Se Our-ense: el area de Monte Rodeiro. cril re los pueblos
exti-acn

'
ues y algún bloque. asi como per- de 'r_asalba yViáo (70na que corresponde a la estación

piañc Se comerciali7an los productos de sil- 67 de este inventario): y el ár-e,i de Paio,,, (Ic- Monte (en
ves1re i—noreno. que tiene una fuer-te demanda en e¡ inunicipio delVilarnirín) rriás al nor-Te.

loca y regional. �,tili/,�índcse para sillares, bal-
dosas, colurnrias. etc. En las ti-es zonas se Irata de granilos CU.-P70 mionzo-

néticos de dos micas, de c(>JQr gris Jaro, (.or i vir iacie
Fri la o1ra exploiación activa (estación 83) en esta nes a torio�> ocre ai—ndrillentos por- alteración �tiperfi
Alineación se obtienen ándob de inachiqueo de un ciai, Son granitos de grano medio e inequigranuares.
leucogranito de d,),, rnicas de grano medio (2-2,5 Su composición Pnricipal es cuanzo. ficidespato, mos-
rrirri). equigranular. algo orientado. El covita y biotita, Curi rre(-ucricii Lib bintita, y tarribién
rnaci/c esta muy Ñ-acturacio. los feidespatos presentan alteración, Fri el trabajo
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,enalado se ¡es na asignado �iri ba,c, pequenos enclaves La ot del

la alta - r-enización en dflon - -anito es déb 1. 1 a calidad de la roca como,i n—redio, lo que unido a a g r
mientos, la pr-esencia de g,.ibdf-r-os de biotitas, y fre es baja.
c,-jencl,i de veri,-i� y cliqije� de CUa170, así como una
in-ipct-t,3nte fi-actur—ación. indica poco. inter-éb como- F-n los gr-ir-iii

ornamental. No obstante la posibihc1,íd de oblei- Alineación de Xinzo de Limia -

semibloques y piedi-a de construcción está avalic., Allariz Chantada,

por* a exislericid de 1,i explutación 67

-7,t :e- _indos (estación 191

En la hoja 1:50.000 N` 188 (Ncigueira de Rar—nuín) se

apunta (IGMí 1987) Lambién alguna zona aunque de Ln la explotación Bo uzas ( 19 1 ), se ext rae u n gra r) ito

poco intei-és inicial, [n el municipio de Sobec al su¡- de dos micas, con pr-ecionunio de biutil,t, gris (laro,

de Pino¡ y hasta el i-ío Si¡, en el sector de¡ sdr)tudr-i(,, rTioder-,id<ir,)erite leucocrático, de pi-ario fino alcitno-

de la Vir-xe de Cadeiras, se señala la posiblidad de mor-fo inequigi-anular, y defor—mado. Prebenta enclaves

obtenei- bloques en ciei-Los puntos Se wita de un métncos de gneises glandulai-es. 1 a extraic1a es

ir-initode de dos r-nicis, gi-is claro- Je gi-anc) r—nedic, muy compacta y dura. y los pi-ciductos n-Hs irecuen-

inequigranular. y con cier-ta moscovitización de las tes que se obtienen son i—nacacídr—n (40 70 nim), gi-a-

biotitas. Está orientado y su valor- or-namental es bajo villón ( 18-35 mm). gravilla ( 1 2-20 mm), y zahor-r-a (0-

a medio al ser un granito común. Ln la zona hdy ilgu- 40 rTir-n), -[si conio cachote. Esto-, se

nab �.drilerí5 pequeCijs Idi-ribién se han seña- cornecc1,1117,211) con ámbiTo local y i-e�ional, p¿ii~,� no?--

lado, i-lunque con menoi- inierés, algunas zonas en el migones fli n damenta ¡m ente. y viiles.

entor—no de Luintr-d (Ncigueira de Rar—nuín),

Se ti-ata, de una canteri de tamaño medio en la que

Dur—ante la realización de¡ ti-abajo IGM1 ( 1987) se se explot�i por banquec debcendente. en cinco bin

,in,iiii,ii,on muesti-as de sectot-es nicalmente de inte- cos, de menos de 15 r) de altur-a cada uno, realizán

r-és en los rrunicipiob de Lobios (OR26304), Lobeir-a dose el arranque mecíante grandes voladur-as y r-om-

lORMM5i, y (-) Carballiño (OR18706). De la zona piéndose los bloques cxr-cbivdryier,,Le gnarides _Intes

de C) Cai-b alliño procede tanibién Li vd necídd deno de ser- (,írg,¡do el todo uno en (arniorie s Imna �u ir as

minadd Silvesit-e Cai-balliño (QUIROGA eu ni. 1997). lado a las insialaciones de machaqueo y clasificación

Son aranitos deformados de dos rnicds, de color gris, en seco anexas a La cantef-a.

de gr-,wo iredio a fino, con texitif-As muy vanables

alotricimáificas a hipidiomórficas. La variedad Silves- Sintéticamente. la planta dispone de uni r—nichacido-

tre Car-balliño (

'

Fondo da Vila. As fur—eses) con-espon-
-a de mandibulas que nompe a 8Ox8O mm, y cuyo

de a un granito de dos micas de grano fino equigra - rechazo constituye el cachote (80/200 mm), p,¡sdndo

,]u!di. con gi-anos de feldespMo polásico muy lo infer-loi- de 80 mi—n a molienda (0170 -i-�m) y clasifi-

alter-ados, que dan a ¡,a i-oca un color blanco amari- cación mediante cribas vibrantes. par,¡ obtener los

[lento Excepto en la rr.uestr-a OR 18706. se obtuvo un distintos producios.

buen pulido en coloi~es �,r-ises con tonos oci-es.

Ln el entoi-no de esta cantei-a existen dos hue-

Ll denominado Con

'

junto gi-anítico de Siador- se cos antiguos sin actividad desde hace muchos años y

en el bor-de N de la hola en su tercio occi- en los que se extrajer-on oi-anitos de dos rnicds deíbi-

dentaJ. y la ún¡(.<¡ �ciriterci inventanada en él se sitúa mados timbién par—a ándos.

en lo s granitos de dos micas moder-adamente leu-

cocr^aticos que zonstituyen el —stock" de Lalín. Se Para piedi-a natural estaciones 159 y 200) se extr-ae

ti-atd de la cante¡-a 4, que es de timaño niedio, paf-a un leucogranao de grano medio agrueso, con textur-a

indos de machaqueo. En ella se cxtr—alo un leuco- alotriorniJifica equigi-,iriuidr, que pi-e5entd encLive5

g!-anito de dos micas, de grano med,o-fino, equigr-a- oscur-o5, poco aburidantes y de

nular—, aunque el feldespalo potásico puede encon- pequeño tamaño (de 1 mm a 1-2 ci—n de climensión

trarse en casos corro ryiegacr-istdles que llegan a mayor). En la cántera 159 (Fotol!-afi'a 3.10 16) la r-oci

supef,ar los 15 r—ni—n de la¡-uo, teniendo localmente el pi—esenta abundante bintil.�4 (Tamaño de 0,3- ¡cm), l a

granito una tendencia algo porfíclica. Contiene nIOS- �,lte!-;ición. sobre todo de la biotita, da frecuentes man-

covilas relitivamente o.randes, xencimorfas, de hasta ----has de que se distr-ibuyeri pr-eferenternen

6 mm de diámetr-o (—nioscas—) y glori)éi-�ilos de bio- te a iavoi- de 1:1 fracturación > en la pai-te bupeiliciil de¡

ida de hasta 10 mm de lai-jo que mijestr-an pasos a MíC170, origiríando, a vii�edid Silvestre Moreno,
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3. 0 ri ó Aspecto jenerGr de ia cariteito Caorcia (n-

La zona de mayocr interes es 1,1 de Monte da F.Arria numerosas difenenciaciones y Fílones de peyini aplitd
keii el M,¡(.i/o de próxinw 1 í,¡ locjiidjd de y cuar7o. e ircluye eficl<ivcs de
Poedo. en la que se encuentra la cantera 1 59� Los
recubrimientos son pequeños encontrándose la roca La morfología es en bolos, berrocales y algurias cupu
,¡ti¡ desde aflorante -1 menos de 2 i�-� de profundidad, las. 1 os bolos son de tamaño var(able, en -3,erieral
El micizo no presenta aprecidbles vír-idc,,.)neb conn- pequenos, aunque hay algunos purilob cori bolos i—nds
posicionales, � esta cortado por varias far—nihas de dia- grandes. Fsias dOS 7onis se presentan como de inle
clasas, nudiéndose en la cantera indicacid una verlical rés por su posibilidad de extrae? bloques grarides de
(N 1 0.5'19W) con cie 1-5 ni, y otra subho- tamaño comercial, corno ya �e. obtienen en 1,� ,3nTe-
rizontal que deñirie el pie de¡ barico y que presenw r—a 159. en Poedo.
espiciados de 2-4 i—n H método de explotación es a
cielo abicrto en bancos descencentes Se utiliza el Ln la cantera As Lsicaleiras (n' 200, Votografía 3 10 17)
método de perforación y uso de explosivos, y se se expioti tan—ibién en bincos descendentes en las
obtiene roca ornamental en bloques (en torno a 6 zonas de¡ frente en las que aflora el gr—anto en masa
1,113) y también piedr.-i de construcción (perpiaño). continua, y se utiliza tanibién volaciuna, evii,Incio 1,1 des-
Las variedades obtenidas son de¡ tipo silvesire, de trucción del bloque prirnario. En las zonas del frente en
coJor j,-Is y Je color- cren-ia. las que e¡ in-trilio aflora como �e r)ep-

fioran éstos con uno o varios barrerios �i-,.,yidos st es
Esta zoni sobre iocio, y otr—a delimitacla entre la preciso) y se abren utilizando pólvora ne.�t-,i y coi-de�n
Ie:-a de Vilar de Barno a Macedía por- el 1. el pueblo de detonante. Pdra subdividir- el bloque y esruddr-¿ir-ic se
Edreira a¡ N, el pueblo de San Miguel ti 0, y exten realizdri pequeñas peifor-aciones con ri),ir-tllio pic<ídor,
diendose hacia e! sur-, son las zonas que muesti—an un separadas unos 10 r, 15 cr-n, dispuestas según el andar
potericial mayor como piedir-a inatur-al en el M,j,Imo de del gianito, en las que se (,oloc,iri cuñ,¡s de aceic. que
Allaní (IGMF i 987).Además, para piedra de construc- se oolpean manualmente con mazo
ción be ha trabajido en las explotaciones detualirnente
inactivas de las canteras 162 y 230 en el ié�-,-Y�ino de Se extrae sobre todo piedra de consIrucción de la
Allanz. Se trata de grannos de la facies comúr del Maci- variedad silvesire moreno de color crerini, como per
/c que, e.,� tir, grInito de do,� �ir� c�i,ientii (MUY piiñ(-) D-nedidí5 ot-ier)titivis: 0,75 ni x 0,5 ni x 2,3 ni),
poco orientado en ocasiones), de color gris claro, de y también semibloques (medicias orientativas: 2.d m x
grano rnedio a grueso inequigranular, en casos con 1,2 n) x 1.2 ni),
alguirob fenocristales de feldespitos. Los componente,.,
minerales principales son cuarzo, feldespato, moscovita P!ecíra natural sobre todo pa:-,i la con-strucción, se

bio-,ita. Presenta muchis variaciones por la iiier¿iciór-� obtuvo en esta Aiiriei�.ibr-i de per-lujeñ�i,, cante:as
superficial que suelen presentar lis micas y los felde,- aclualmenie in�,Liivas� 46. 55, 160. 163, 217 y 230 i`n
paito.s. dando tonos ocre almarillentos, incluso oscurob. ellas se extrajo granito de dos micas a

.
e grano niedio

lonalidades verdosas o i-osíceas se deben a 1,9 altera- a grueso, cataciástico len ¡,a estación 163), y de grano
ción de íeldespatos. Son pequeños y escasos los medio i medio-fino. Se tratmjaba de forma intermi-
enclaves oscuros (gabarros). En afloramiento presen tente y esenciali—nente manual pdrd- ¡tender- encargos,
ta intensa firacTurac. on (MAC170 MU'J teCton17,�id0), y Un sobre lodo díe perp:año. Fn las 16, 55 y 160,
denso di<jí-Li5�ido. Fir) el Macizo de Allariz se ,.)bsei-var) se exirajeron Lambien bloques par-a roca ornarnental.



4U.

J, �i Z Asr,ect�i de �(1 -,u;,,l

I`n las pr-oxiniidade,, (le l,¡ explotación 160 (Buenavis- existiendo frecuentes diques y bolsadas pe�n)atíticis,
ti). que estaba inactiva desde noviembre de 2001. con presencia de minerales metálicos asociados. 1 1
parece que se ha iniciado espo rác! tcam ente la obten- fracturación es intensa y la posibilidad de extracción
ción de bloques en este sector, lo que indica una pro- de bloques es baja.
xima reactiv,,ción de Lí actividad. En la cantera 55,
además de¡ gninito de dos micas, hay migmatitas que [n el sector de Car7oá existe una explotación de pie-
tienen un bandeado milimétrico-centimétrico baslan- di~a de construcción activa (estación 200) a la que ya
te regular pero fuertemente plegado, cuya disposi- nos hemos referido. Fn el sector indicado en IGMF
ción aparece r-riod:fic:ddd por nurvierosib velas y Lo¡ D gr—anilo grisc ( 1 987� de C�ir-zoá-Cujiedr-o, Id roca es u
sadas de granitoides leucocráticos pegmatoides claro con tonos ocres por- alteración de micas, de
Tarto los granitos como las migmatitas admiten el grano medio a grueso, bastante honiogénea, y com-
pulido y hari sido n-iuy escasai-n ente explotados. puesta por cuarzo, feldespatc- potasico. placioclasa,

iiios(.ovil,d y biotild.Apatito y opd(_os -ipir*e(--efl LOMC
I n IGMI ( 1987) se señalaron coririo /orias de alguri accesorios y clonta y sericita como secundarios. 1 a
interes potencial la de Lspiño-Videfef-t-e, en ld que -,e jitenición es importante en la niayorit de los aflona
sitúa ¡ti cdritera inactiva 2 1 7 (sector- de Alto de Mou- mientos y son frecuentes los diqi.ie�, y diferenciídos
ral). y la comprendida entre los pueblos de Sandín. pegriríaUticos. y concentraciones de máficos. La firactu-
Carzoá y Cualedro, en la que se situa a cantera acti ración es densa con sector-es con densidades meno-
va de piedra natural As Lscaleiras (n:�' 200). res. De aqui'procede la muestra OR302-12 de un gr-,¡-

nito de dos micas de grano niedio, deformado, con un
�n el sector- de �spiho-Videfet-r-e (niunicipio de (-)ini- gracio de alteración medio, que dic- una plaqueta puli-
bra). se decribe un granito grisáceo de dos micas, de da de aspecto monótono y un acabado poco homo-
grano niedio cori Variaciones a grueso, y con algunos o' entó cambios con el ensayo de cho,beneo. y no pries
fenocristales idiomorfob de foidespato aislados. En que térr-nico. Sobre la babe de lo anterior su uso
algunos sector-es se observa orientación en el grani- parece estar- restringido al actual destino de piedr-ci de
to. La mineralogia principal esta compuesta por cuar- construcción.
zo, feldespato potásico. pla7ioclasa, mobcovita en
casos de cierto tamaño y biotita. Como minerales de Adeniás de estas zonas en IGM� (1987) se señalaban
alteración aparecen clorrias > óxidos Son frecuen- otras dos áreas de posible interés: Cabreiroa - Abedes
tes los gabarros y concentraciones de micas y tur- - Verín y Macizo de Vildrdevós: dmíbas dl SE de Verín.
nialina. La muestra OR 5 be ensayó pira piedra natu
ral. y la muestra OR-302- 1,1, tomada en esLe sector, El granito de Vilardevós, anord como ¡in macizo semi
corresponde a ¡in o,i-dnito de dos rnicas poco akerd- cir-cuidi-, afe(-Lddo poi grindes íallas en dirección,
do. de grano medio,alotriornorfo, con placa-, de mos constituido por un granito heterogéneo de dos micas
covita, que dio un buen comportamiento al pulido y de grano grueso a medio, que hacia el E pasa a grano

buena vistosidad, y no se observiron carribios signifi- dionta de dos micas con algurias he.tei,c)ge.ne.IdAcle.s

cativos con el ensayo de choque térmico, solo una muy locales. En este macrio se diferenc;,i una facies de
ligera oxidación general poco importante. En esta granito cuarzo monzonítico de clos rnicas y, en l,¡ pii-te
zona el gr�jnil,o aflortwi en pequenijc, ct

.
ipulas y lisos, orienta¡, un granito de (los rnicas, biolibco. porfi`dico.

1 16



i f í.,-ies i por- la presencia de teno- l�edlzj. --lotriornorio. - epi-L- p í"i
cris.,'íles c"e le!,Jespato blanco, es de grano de Venn be )t),�uvo un buen pulicie), ccn
gr-,jcso a medo e inequi,,!-anular, y es la que presen- sáceos oscuros, que con los ciclos térmicos be de�o-
ta ,jr� mayol- interés. Lomo rocci c)¡ 1 a ro(¿I lor-a digo o torna lonalidad ocre Niriguna (le
se presenta con nlC>i�oioo,ía muy variada, exisliendo zonas pa!-ecc ~Lener más interés que el lo!cal.
bolos. bluques, Jomos y lisos de distintos tdrl-l<lños. Se

estl facies en la Sernal de Penas 1 y en 1
los afloramie-tos er su ladera NO hay bloques c- Alineación de Meda - Cabeza de

tan,,iño afectados por fracturas y Manzaneda,
que iinido .�.1 acusalo relieve y a un cierto

de la alteraeón, indica un interés bajo par-a ornannen- una cantena de pequeño tarni
tal, y mayor para piedi-a de consirucción, ño en 1-i que se expiotaban espor-Adicamenle (se,3.,jri

pedidos) ü principios de la década de los de
Fr-i el se¿tc)r (le Abedes - Veríri, se trala 1990,lo s bolos ¡ii`lorantes de un )r-.inito gris (le do,,
de un granito de dos rnicds, de gnino irueso a medio, rnicas de grano medio.
con textura alcariomórfica, inequiordriular, no porfícli-
co. La presencia de lisos y cúpulas apoyan un interés En esta Alineación se han obtenido también áridos
inicial (IGME 1987), <jurique en principio las posibili- de nidchaqueo y se mantienen las t-efer-encíds de Ires
dades de obtener bloques son escasab debido a la canteras. En la 121 se mantenia una cierta activ,dad

<iiter-�ición existente, y es adernás un intermitente en torno di dño 1990. y I<i�; 98 > 162
granito común estaban ya inactivas En todos ¡os casos se extraía un

gr-cinito gris cláiro de -dos mic-,is de gniric. n)ed:o
—i,, -estantes explotaciones 11, 110. 189 y 19.5 que
51- situan en esta Alineación son pequeñas canteras Ln esta Alineación las cantorab. todas nactiv¿ib. se
nact,ivas -y en ellas se obtenían áridos de machaqueo sitúan o bien próximas a los embalses para aportai-
pat-a usos locales. Los granitoides de esta Alinccición, incios para la construcción de las P1-15J5, 0 500
que sor) en general Po-lo resistentes y compactos. pequeños huecos de los que se extra-lo piedra para
rnuestián malas características tecnológicas pdra in las constt-uccione�- de Id zona.
cios, con altos valores de desgaste [ os Ángeles, y alta
<ibsoi-cióri de igua En BARRERA et (i� ( 1989) se recogen varios dnd'lis:s

geoquirnicob le de esti Alineinán, nue
i (aniei-,i de¡ iegisiro 28241, be bitúa en granito de indic<ír-i que se li-ata en lodis Iis rnuestras

-ueso, orientado y con (le gr-init-)� eucocraíticos. con con-.I(,<r, de grano medio-gi
meloacristales. Se propone para baja dado que el tenidos en SiO2 entre el 69,69,,, y eí, 75,7911,
hueco esta juste, entre una carretera. local > 6 c.anter-a
19 i, Esta explotación estabi parada en 1990 por- la La mineralogia rnas comun está coinpuebla por cuar-
Acinunistnición debido a k1 CX(_CSIVd ditum de (,Jud sir /0, PidgIQUd5,1, bIOLILI '/ rIlUSL�)Vlt,�t 105
bancos. y su plaza está inundada, ambos ispecto�- junto accesonob son circón, apatito y opacos, y en casos
con bu accesibilicídd indica la conveniencia de reali/ar granate. Sericita, cionta y minerales arcillosos son los
acciones que impidan. el acceso a la zona de¡ hueco, minerales secunclarios más cornunes. 1 a c¿3olinl7,q(-Iór�
con objeto so�)i-e todo de garantizar la segundad de de los ¡eldespatos es. en general, apreciable
las per,sorim. Muy próximo, y ,imbién en el borde de
¡a, misma carretera local hay otro hueco más pequeno. La textura. de los granitos que constituyen la Alineación

presenta fuerte deforri),tclóri, siendo cun
�n el resto de Lis canteras de áridos de machaqueo cataclástica, lo que favorece la alteración de¡ rraci7o y Id

be exti-dio granito de dos micas con tami- escasez de aflor-arn!entos. lo que unido d la frecuencia
nos de grano medio i grueso, de diques y diferenciados y venas

y de cuii-zo, apunLan a un escaso interes gener-al de
i`n est,i Alinea,,ión en IGMF ( 1987) se torri<iron estd Alinecnión par-,¡ piedra natui—al.
muestraiz en zonas de inicial interés en los municipios
de Xinzo de 1- irnid (OR26101 .), Sarredus (OR22620), Conio posible zona de inieres se ha señdIadu (IGMF
y Verín (OR30303). La de Verín presentaba un oracio 1987) solo una en ¡a. falda mendional de Lí Serri do
(le -iller-acjóri (cacilinización de feldespalob), y el Rljr-�o, junio a la enire Rabal y San Crislo-
resto �alo. Se ,-ata de granitos de dos micas de Vo. SC ti-ata je una sene de bolos. constituidos por el
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'j`ar t,0 -Ce dos r—iii: as. --uYU t'1P)'lñ u PC 1 711,11, 1,1 u u *,e nel glocla,"ts y de 1 J 1
bloques El ii),erés e- en principio bajo dada granitob defon—riados de colo¡ gris Je
la ebc.tsez y dispersión de los bolo,, 1,9 difictiltqd (le su medio a fino, a hipid!o-i-�oi-fns. Ll puiido
aprovechamiento debido al relieve y accesos, y por- el es bueno excepto en la rnuestra OR22722. y lo�
bajo valor ci-ndmi--ntdi de Id piedr,i. ciclos teri—nicos inducen oxiclación Igeneral y pérdid;¡

de pulido, incluso cuartecin—riento en O.R22722. Ll
1 n el citado trabalo se incluyen los resultdc1os de tres interéb de estab ion,is esta so¡o en el uso par,s riece
!yi(jeslr,,-Is en esta Alineación de Medi - sidades puntuales y locales
Cabeza de Manzanecla, en los términos de Chir)dr-e-
x,i de Queixi (OR22721). Mdnz,:ir)edd (OR22722). y �-n los cuadros 3. 1 Q 15 a 3-10.18 se Incluyen an,lilisis y
Sober- ([ (—) 18802). Se 1 rala de granitos de dos rnicas ensayos de los granitos de dos micas moderada rnen -
poco alterados o con cierta sencilizición de las pla- te leucocrn�ticos

MT.
N-2 N-R Muestra Coordenadas UTM Año S102 AJ203 T102 Fe20l Fe0 MnO Mg0 Ca0 Na2O K20 P205 S03 PPC
48 28015 28015A 580475 4706900 1978 70,16 16,96 1,27 0,93 2,9 9,04
17 28002 28002A 543350 4720700 1978 71,9 14,10 0,34 2,36 0,35 0,84 3.20 6,50 0,40
191 28243 28243C 605100 4652900 2004 72,15 14,70 0.329 1.746 0,008 0,345 0,817 3,02 0,3450,212 0,87
217 51013 510113A 618200 4636050 1972 73,39 14,5 0,05 2,68 0,06 0,09 3.33 4.68 No 1,27
200 51012 51012A 618300 4646500 1972 71,97 15,38 i 2,37 0,09 0,16 3,80 4,20 No 1,60

28136 28136A 567020 4673900 1972 69,2 20,85 1.12 2,70 4,96 1,16
Fuente IGMF (1972 1978a y 2004)

-.
T7-1777Yn ti%

N_2 N_R Mueal:ra Coordenadas UTM Mo Principales Accesorio$ Secundarios Clasificación

162 28198 28198A 649500 4670800 1972
Cuarzo, microdela plagiociasa,

Biotita, apatito circon. opacos Sencita elorita
Moscovita

28080 28080A 583500 4703475 1972 Cuarzo, piagiociasa, feidespato Biobta, moscovita. apatito, Granito cuarzo
potásico 0~ monzonitico

83 28082 28082A 588900 4689400 1972 Cuarzo, microclina, plagiodasa Biotita, apatíto. circón, opacos Cionta

48 28015 28015A 580475 4706900 1978 Cuarzo Moscovita

14 28014 211014A 585475 4722600 Cuarzo, feidespato potásico.
Apafito. circón. opacos Granitopiagiodasa. moscovita

28136 28136A 567020 4673900 1972 Cuarzo, microdina Aibita, moscovita, caolin. opacos

217 51013 510113A 618200 4636050 Microclima, cuarzo, piagioclasa. Apetito, circón, opacos, Mica blanca, clorita, Granito de dos
moscovita, biotita sillimanita. epidota Rubio micas

189 28222 28222A 607950 4657950 1972 Cuarzo, plagioclasa, moscowta
Circón, opacos. apatito Sencita

Granito ligeramente
feidespato potásico catactastizado

195 51011 51011A 613700 4649000
Piagiociasa, cuarzo, microclina

Apatito, opacos, circón Senata, dorita
Cuarzo monzonita

moscovita, biotita de dos miras

191 28243 28243111 605100 46529W 2000 Plagiociasa, cuarzo, biotita,
feidespato potasico

191 28243 28243C 605100 4652900 2004 Cuarzo, moscovita, mieroclina- Biotita, cionta (trazas) Aibita
ortosa

200 51012 51012A 618300 4646500 Cuarzo, microdima. plagiociasa, Turmalina, apatíto, benlo, opacos Granito moscovitico
Moscwta con turmalina

4 28013 28013A 573600 4724100 1978 Cuarzo, feldespato potasico.
Biolita, apatto. circón. opacos Granitoplagioclasa, moscovita

Cuarzo. microdima, plagiociasa
Sericita, clonta Granito de dosOR22724 637629 4679122 1987 (albita-ciligociasa), biobta Apatito, circión,opacos

micasmoscrvita

Cuarzo. microclima, piagiociasa Sencita. cionta Granito de dosLU18802 616264 4698343 1987 (oligociasa), biotita, moscovita Apatito, circón. esfena, opacos micas

Cuarzo. microclima, plagiociasa Granito de dos
OR22722 643075 4676313 1987 (alibita-ciligociasa). biotita, Apatito, circón, opacos Sericita, cionta micas

moscovita
Cuarzo. microclima, piagiociasa

OR26304 575050 4650239 1987 (albita-oligoclasa), biobta, Apatito. circón. rubio. opacos Sencita
moscovita
Cuarzo, mieroclima, plagiociasa Minerales senatico-

OR26305 577690 4655395 1987 (albita-ohigodasa), moscovita, Circón. apatito, opacos arcillosos, ciorda
biobta
Cuarzo, feldespato potásico,

OR18706 576777 4695380 1987 piagioclasa (alibita-ciligociasa). Apatito. circón. opacos Sencita. cionta
moscovita, biotita
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M-2 N R Muestra Coordenadas UTM Año Principales Accesorios Secundarios Clasificación

Silvestre Carbatino 1997 Cuarzo feloespalo potasico
Apabto c.rcón, opacos,

plagiociasa botia moscovita
sillimanita andalLic�2, granate,
lurmalina

Cuarzo, feldespato plotásico

Espiño-Videferre OR30214 618200 4636050 1987
(microclina)

Apatito, circón, opacos Sencita, clonta Granito de dos
plagiocíasa (albita-riligoclasa), micas
biolita, moscovita
Cuarzo, microdima. plagioclasa Granito de dos

OR26401 602723 4652040 1987 (albita-oligoclasa), moscovita, Apatto, circón, opacos Sencita, donta
biobta micas

Cuarzo Biobta. apatito, moscovita. wcón.
Covas-Boullosa OR30216 602200 4644550 1987 feldespato-IK (microclina)

opacos
Sencita, cionta Granito leucocratico

pJagioclasa (aibita-oligodasa)
Cuarzo, microclima, plagioclasa

OR22620 615853 4664496 1987 (aibita-oligociasa), moscovita, Apauto. circon, esfena. opacos Sencita, cionta
Granao de dos

biobta
micas

Cuarzo, microclima, piagiodasa Sencita, caolinita, Granito mosceivitico
OR30303 633336 4637081 1987 (albita), moscovita Opacos clonta, , esfena, caolinizado

sagenita, epidoLa

Carzoa. Cuarzo, feldespato polásico, Granito de dos
Cualedro OR30212 618300 4646500 1987 plagioclasa (oligoclasa). biobta, Apatito. circón, opacos Serícita. ciofita micas catadizado

moscovita
Fuente: IGME i 9 2 19 7b 198,1 20C4; Empresas

0. Aparente D. Real
H-2 N-R Muestra Coordenadas UTM Año SOJA9 SO*Na2 Fracción Desgaste Ad. Betún C. Pulido Ab. de agua (OICO) (g.�cml)

162 28198 28198A 649500 4670800 1972 1798 A 32,78 0,607 2,632 2 �7E

4 28013 28013A 573600 4724400 1972 A 58,15 1,526 2,604 2.712

4 28013 28013B 573600 4724400 1991 A 47,0 48,9 0,58 2,61 2,65

4 28013 28013C 573600 4724400 1991 A 48.2 0,60 2,60 2,64

4 28013 280131) 573600 4724400 1991 F 30.0 0,53 2,60 2,64

4 28013 28013E 573600 4724400 1991 A 50,2 0.76 2.59 2,65

4 28013 280131` 573600 4724400 1991 A 38,4 0.95 2,59 2�65

14 28014 28014A 585475 4722600 1972 A 58.62 0.446 Z619 2,689

17 28002 28002A 543350 4720700 1972 A 80.96 3,442 2,421 2,641

46 28018 28018A 601100 4709100 1991 0 B� F 79,3171,7 95 2.24 2,63

48 28015 28015A 580475 4706900 1972 Equivalente de arena: 50 %

83 28082 28082A 588900 4689400 1991 2,938 A� F
49,56/

1 158 2,564 2,64223,86

83 28082 2W82B 588900 4689400 1991 Aí F 22123,86

170 28221 28221A 610670 4662700 1991 0,87 A 53,22 Equivalente de arena: 75% 0,64 2,62 2,66

189 28222 28222A 607950 4657950 1972 0 A 51,04 1.423 2.552 2,648

191 28243 28243A 604900 4652900 1991 1.12 B 23,1 0.61 2,61 2,65

28080 28080A 583500 4703475 1972 A so 1,01 2.594 2,664

28244 28244A 604600 4652500 1972 A 43,12 0,733 2,581 2,631

�uenie IGME � 1972) iGME (1974,J MOPU 0986) ROELeta� 11991� Empresas

1:1 r-- (-': 1 111:111(:A 1:

a <D
C :2,r- Z;

¿L :.:i - 0 Ew -
0

w 0Z Z < 0 7a E
EDe

59 28063 2801533A 5727-50 46991-30 199:3 2, H 1 1

59 28063 28063132 572750 4699100 1993 114

59 28063 28063IM 572750 4699100 1993 1,09

59 28063 28063M2 572750 4699100 1993 1,06
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59 28063 28063NI1 572750 4699100 1943 1 12

59 28063 28063G6 572750 4699100 1993 81

59 28063 28063GS 572750 4699100 1993 64

59 28063 280631A 572750 4699100 1993 2,6 1,12

59 28063 28063G3 572750 4699100 1993 106

59 28063 28063GI 572750 4699100 1993 110

59 28063 2806313 572750 4699100 1993 0,033
No alteraciones ni

fracturaciones

59 28063 28063A 572750 4699100 1993 2,6 1,11

59 28063 280632A 572750 4699100 1993 2,6 1,1

59 28063 28063G4 572750 4699100 1993 79

189 28222 28222A 607950 4657950 2,7

28244 28244A 604600 4652500 2,6 0,73

E~Videlíerre OR5 618200 4636050 1987 2,66 0,35 29.2 1055 0,56 45 0,02

Silvestre Carballiño (*) 1997 2,62 0,43 7,9 MPa 105,5 Mi 1,9 70 0,00

Módulo elastico (Mi 1. 49 230,00, Microdureza Knoop (Mi 3 130,00 Resistencia al SQ (%) 0.08, Resistencia a los andales (N) 2,430,00

Fuente IGME (1972 y 1987) QUIROGA el al. (1997), Empresas

Granitoides inhomogéneos i explotación se rea;izi z:)or-
� r � l -� -i , �l� l, � - -a habitual en una explotación graride demaner
macizo de Ceianova - Bande, se han tí-es aridos de niachaqUeo: perforación hidráulica y gran
canteras (Cuadro 3.10,19) Solo una de ellas (esta des voladurdb, reclucción de los gr-.inde� fi-agmentos
ción 183) está enactividad para la producción de an mediante mar-tillos neuniátic(>s, y carga en dún)per-e,,
dos de machaqueo, y las otras dos inactivas: un,¡ de hasta la planta de tratimiento, que se ubica en la
índos 65) y otra de piedra de construc,-jón (2M). parte inferior de la cantera.

Cuadro 3.10.19. Explotaciones en granitoidos inhomogéncos

N 2 Registro H_5
Coordenadas

Municipio Provincia Explotación Estado Tamaño Producción (t) Usos Áridos (t)- UTM

183 28217 263 587600 4659250 VEREA OURENSE MONTE GRANDE EA 3 223267 4 223267

165 28216 263 589220 4667050 A BOLA OURENSE
MONTE DO

EB 2 4
TRIGO

203 51001 301 579420 4645080 LOBEIRA OURENSE EB 1 2

de y en eLí se exti—ae un gi—anítoide inhomogeneo de zado y ¡a ínea de tratamiento, incluyer�du los dis-

dos ni ica,, de color gris claro. de tdr-naño de gr-a no medio lintOs productos, es en esencia !-A sijuiente:

a �no y Tex-rura alcitnomórfica inequi?,r-anular (Foto�,r-,Ifí,3 tolva machacadora de unaridibulas (0/¡ 10 1 15

3.10.18), i>rcscrit�i frecuentes schi,eren oscuros (biotfti mm)_silo intermedio

-

nicilino (0/70-80 ning_ incili-

cos) y restitas de paleosonia muy gr—anilizados. corres- no (0/40 mm)_crib2 vibrante de 3 relas. de la que

pondiendo en casos a una roca bandeada, muy compac- se obtienen los productos finales: arend (10/7ni

ta y ms:stente. El macizo presenla, una íuer-te últer-ación gravilla (811 2 rni-n), grava ( 1 2/25 mm), y grivillón

en su par-te supenuf. (.c)ri fecuentes ivianchds de oxida (120/40 miii). Adeniás se venden zahorras y piedra

ción que profund17an a favor- de la fir-actur-ación (cachoie).

120



fiist--ii -n ipr-esd explot�j z)n <jntet-iot-id,4.d t e
(—inter.i. clid derion-iinada *'Mnn-e, do tngo" i i
qi,e se i,,�inTierie inactiva. Se explotó aqui'un grarid
de dos n)lCa5, Dreciorninanternente biotitico. de gl,-it
meJO. cliotr-lor�)CIfo y heterogranuidr. Lr,, a pa----
accesible Ha plaza está inundada), se observó la e>�i -
tencia de algunas fracturas subhoi-i¿oyilaies
de pegrimili—a (cuarzo, feidespato, y turmalina Ir
chorlo) que despidzan (sentido senestro) oti-as
buzar-niento rnavo.i y wnibién rellerias de
sin��j,�i-es. Parece cor-esponder a una zona de gi-
toide bastinte hornogéneo incluida en el
inhonio�éreo de¡ Macizo de Celdnova - Bande. L)dd'i.

9 su uotcri(.iaiidad alta. se 1,i con5,de
ra coino ina zona de reserva a la c;intei-,--i que eslá
actuali-nente en explotación por la empresa. que id
paró u.jando en)pe/6 a explotar la cantera de Monte
G-ande (hace tinos ¡l- 16 años). Ini-necliatarnente
�lr)le,:, de llegar a esti cantera y en el n�isn�o tipo de
granitoide existe una pequeña zona de extracción Li tercera cantera citdiogidí en c�>tc inveritar l(, e�
clel lipn df- cielo laderi en la que se han una pequeña explotación (203) de piedra de cons-
echado algunos escon-)bros. trucción, que se niantiene por- ser la Única refe,en-

ci¿¡ de li que se dispone de obtención de estos
En KLEIN er ai. ( 199 1 ) se apunta un posible interés productos en esta Unidad, Se trata de un grarlitoi-
de et.-I 165) para roca ornarrien (le. b,otíticr-> cle n-iedio muy qiter-,Ido. con cor-
tal � de construcción, segurarnente sobre la base de dienta.
la 1-ioti)oger)eidid de¡ gra-nitoide. No obsante a
lracitiración es intensa, y no facilita l,¡ obtención de En los cuadros 3. 1 010 a 3.10.23 se incluyen análisis y
bloques, siendo además el uranito de¡ tipo cor-núl). erisayos de granitoides inhor-nogéneos.

KqTT. 7.1V 5 11 MION
N-2 N-R Muestra Coordenadas UTM Año S102 A1203 T102 Fe203 Fe0 MnO M90 Ca0 Na2O K20 P205 S03 PPC
183 28217 2821713 587600 4659250 2004 74.55 12.54 0,161 1,871 0.028 0,280 0,915 2,494 0,280 0,220 2,66
Fuente IGME 2004 (por FRX)

Cuadro 3.10.21. Granitoidos Inhomogéneos: Mineralogía
N-2 N-R Muestra Coordenadas UTM Año Principales Accesorios Secundarios
183 28217 2821713 587600 4659250 2004 Cuarzo, microclina, aibita Biotita Moscovita

Cuarzo, microclina. biotita, Moscovita. andalucita, Ciorita, rutilo.203 51001 51001A 579420 4645080 1972 plagioclasa, cordierita espinela, sillimanita, opacos, sericita, piritacricón
OR30107 Cuarzo, feldespato potásico, Sericita,

594561 4637927 1987 plagioclasa (ciligoclasa), Apatito, circón, opacos clorita,
biotita moscovita

En Calvos de Randin (Ourense): Roca gris clara, de biotita, de grano medio (0,90-1,30 mm), hipidiomórfica. compacta y de
fractura irregular, poco alterada (granito cuarzo monzonitico biotitico).
IGME (1972. 1987)

N-2 N-R Muestra Coordenadas UTM Año Est. S04Mg Fracción Desgaste Ad. Betún Ab. de agua D. Aparente D. Real
(%) (%) (giem') (gicilil)

183 28217 28217A 587600 4659250 1991 1,05 BiF 49,2 �21 1 0,44 2,63 2 ¿�i-,
203 51001 510011A 579420 4645080 1972 2,39 A 31 r, 995 0,83 2,72 2.78
Fuente ROEL HI al (1991)
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Cuadro 3.10.23. Granitoidog inhomogéneos: Ensayos para Piedra Natural

0cr m 14- Q = 0 0:e E E1 0 <0 * o' EC 2 0 ci
-

LI — X u
o c 1 E '5 í1 .92 CL p or u

LL
0 0 l� 011 ID
0

ci.
0 0J2
(D

Ligera Grisáceo, con feldespatos con tono rosa,OR30107 594561 4637927 1987 oxidación Equigranular, grano medio, buen pulido.general
Fuente IGME (1987)

Granitos de dos micas predominantemente cindos Je --l íce-
biotíticos 11 j(-hos años, por- su iccesibilida-d y existencia de eT-i-,.i

j,, junque en su plaza, que esiá ceii-,,id1--i niedijinte (.ina
rrd - A Lañiza se niantiene ia reterencia de valla metálica, se acurnulan esconibi-05 jjt)¡,j5,
una canter3 pequeña (estación 16�, cu<idros 3,10.21 a troncos, etc.) procedentes de la limpieza de emijaises.

Cuadro 3.10.24. Granitos de dos micas predominantemente bloame: Explotaciones
N_2 Registro H-5 Coordenadas UTIM Municipio Provincia Explotación Estado Tamaño Usos
164 28161 225 569700 4669690 PONTEDEVA OURENSE TRADO EB 1 4

"177, 11 wT-MITM,Ir.-"T. rr. TIin,�.�. 1.T F.MA TIMI ZI 1
hij N-R Muestra Coordenadas UTM Año Principales Accesorios Secundarios
164 28161 28161A 569700 4669690 1972 Cuarzo, feidespato potásico, plagiciclasa, Sillimanita. circón, apatito. Senc.ui

biotita moscovita opacos clorita
Fuente IGME (1972)

-Mil Z---7171'71171 7.7311 =le -Fír: 11 l��
N-2 N-R Muestra Coor&nadasUTM Año Est Est Fracción Desgaste Ad.Betún(%) C.Pulldo(%) Ab.deagua(%) D* Aparente D. Real

SOJA9 504Na2 (91-1) (91-1)

164 28161 281131A 569700 46696% 1972 A 517 2 ql4 2477 267
F,E,,te

Granitoides calcoalcalinos -a ¿icl;v.i en esie grupo de ji-,Initosunica Cdnter
predom i nantem ente biotíticos 1 �,�.-oces es Monle C'ir'rieii'o (2.5). se sitúa en el Man-

A Je Chantada - laboada, y se trata de una cantera
-n-ienTe biotlicos'' (Cuadro S. 10. 1 7), se mantiene de Wniaño medio en la que se llev<j unob 20 <jñub

una rererencia pai—a ándos (estación 13) en el Macizo de extriyendo áridos de rnachaqueo. Se trata de un gra-
Avion (INineación de Salvaterra, A Cañiza Cerdedo), nito biotitico gris claro, de grano medio a grueso,, �-or)
oti—a- pai-d piedra natural le5ación 106) en e; Macizo de texiura alotriomoifía ineqiji�i-¿ír��il,ir con por-iidlbrll(-)
A PuLr,i Je -IfIVCb. Y Ur)d (-drlt-lI-d if-LiVd (C5ta(ión 25) mu> patente, de¡ tipo Pr-I.senti megi
tres inactivas (18, 19 y 24) en el Macizo de Charitada cristfles de líeldespatos de hasta 5 cm de lirgo. en
Taboada donde se exti—ajeron áridos. Aderna.s, se señala general subidiornorfós.
un indicio (estación 40) en un rnegaenclave de la serie
intet—rnedio (lorialitas y ckjir-io(lioilt,ib) que está incluido D rnacizo está muy fir-acturado y la roca se presenia
en la Alineación de Salvaterra A Cañiza - Cerdedo. en fresco salvo cerca de la supe!ficie ( 1 1 nr-i
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N-2 N R H 5
Coordenadas Municipio Provincia Explotación Variedad Estado Tamaño: Producción (t) Usos Áridos (t)- - LITM

25 28021 155 60 1 9nCi 4 /18950 CHANTADA LLIGO
MONTE

EA 2 86000 4 8600ci
CARNEIRO

18 28022 155 603300 4720500 CHANTADA LUGO EB 2

19 28017 1556059004720350CHANTADA LUGO EMBALSE EB 2BELESAR

24 28019 155 605650 4719400 CHANTADA LUGO EB 2

73 280581865602004691725 AVIóN OURENSE EB 1

106 28197 227 643050 4685800
A POBRA

OURENSE ENCOMIENDA
NEGRO

EB 1DE TRIVES MANZANEDA

40 28000 153 549800 4710850 CERDEDO PONTEVEDRA ¡N 1 4

mediante peifor-ación y voladuna. Cargándose el lo que favorece el desarvollo de un,¡ extensa y pro-

rnatenal en camiones que ló. tr-aspot-tan a la planta funda aren17aCión (el labre se ha aprovechado !oc,.-,,I-

de mdchaqueo y c1dsIficación anexa. en la que se menle en numerosos puntos de¡ Macizo), Los alloi-a

obtienen flunclar-ner italmente arenab (0/6 mm), gravi mientob flescos son esc.isob y se ieducen -i bolos

¡las � & 12, 1 2,11 8, 18/21 mm), macadam y zahocras, aislados > Den,ocales, con difícil acceso.

para el mei-(.ido (omarcal,

Hace algunos años se intentó en la cantei-a Mon-Le

Ld Ampl,ación de la explotación esta restr-iníaida por- Carneiro el aprovechamiento de rocd omamentai,

la construcción. en tor-no -al año 2000, de un vial de pero hubo de desechai-se por- la densa fr-acturación

desvío en ¡,a cdrr-etef-a -de Lugo a OLir-ens.- existente.

Procedente de este sector se incluye en IGME La única explotación de piedi-d en

( 1987) la muestra 1 U 1550 1, que dio un buer) pulido e�.�ti iaología, en el M207o de A Pobr-a de Trives, estu-

con <-olor gris oscuro de gi-ano medio y con microfi- vo activa poco tio—nDO hacia el año 1990. Se ti-ala de

su¡-ación ipi-eciable, no observándose cambios des- la caniera I-ncomienda (estación 106'� en : que se

puéb cie los (-¡(-¡os térmicos. exti-ai*an bloques mu> heteroméincos de un grarltoi-

de que ha sido considei-ado cot-no un tipo —pi-ecursor

[n ¡s otras tres canteras inaCtivas er este Macizo, se básico- de una tonalita biotítica, enclobacio Doi el

e>CP-ajer'0n áridos de machaqueo, también de ¿rano- �i-aniTo biotitico de¡ MAC170.

.dio¡-ita o granitos bloti`ticos grises, de grano medio a

,i"ueso, con texitir-a porfidica bien rii,lli^(.<idi poi- la 1 a roca es ijr) graniloide gns os(,-iir-o, con (I.JaVO. íeno-

abundancia de fer)ocr-i,,tdleb de feldespatos que sue- Cr i5liles de I-eldespCIto potásico y biotita. La biotila se

len orientación. Son nintenas de. tamaño present,- 1j en cristiles de,,de f_nos hasta de 6

medio que. dbasiecieron de áridos a las obras de la junto con los feldespatos mar-ca una esti^uctura clara

zona � sobre todo dur-ante la construcción de la niente planar en la roca. Ls un grdniloidc n�,j� l—cte-

presa de[ embalse de í�elesai- (cantei—a 19 y 24), La r-o,o,.�r�eo, que presenta numerosos enclaves oscui-os

cantera 18 tiene bu plaza inundadú. centiméincos i decimétricos subr-edondeld,-)s. -ísi

corno w.I)i�erei�s de feri-or-n,igneslanos

L,j t-oca de este Macizo pr-esenta un,i buena calidad bandas clai-as de pegmatoides. L n ciertos secl ores del

oi-nlitiientdl, siendo su composicion miner-alógica frente e¡-an r-nuy dibudantes las heter-ogeneiddde�! í

Pr-InCipal Cua!70. r-nicroclina. plagioclasa, biotita y rnos- por- ello poco apt-ovechables.

cowta secunclaria. 1 os accesonos más frecuentes son

apatito, opacos. in-)0ni1,1 y hemarites, Adem,--i, de la I-as muestras analizadas (KI—LIN et ¡99� � tenen

mobcovita. aparecen como minecales secunclarjos una composición de con tex-

sencila, clorita y epfdota. Jura holoci istaliw.1, granuda.

mát-fica, hetei-ogranulat-, con el cuar7o y plagiodasa

0 Sin embargo, el intei-és para su explotación como formando una matr-iz bastante equigranulai- y ¡¡Aún

piecini natural eb escaso deb!do �i Id intensa tectoni criblal mayor de biotila y 5eldespalo pollási(_o L,�t

zación de¡ macizo, con sec�or-es en los que ¡,a roca muestr-a incluid,-. en GARCiA PAZ ei 19921, se
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corrio una Igranodiorita, gris oscura de. grano variable, casi �iempi-e pequeños, debidD -i id
l`inc heterogranular, con abundante biotita, y con pre ción derisd. Puntualmente se podri'dn exíraer Ubclt.jcs
senci,i de s ulfuros metálicos. Tras loc, ciclos lérmicos en el sector- próximo a Covelo, donde el rec-ibri-
est,i roca perdía el brillo y se decolor-aba algo. miento es escaso. [n cualquier c,iso el interéb orria-

mental no es alto debido a Id ¡LJOIC
Aunquese obtenicin bloques con muy diver-sos lama- que tienen las gr—ancidioritas precoces.
ños para roca ornamental (varicciad Nearo Manza-
neda) rnostraba un aspecto muy interesante por las linihién en IGM� ( 1987) se senai.,i aigi.'¡n ¡re,-í ¡nirial-
linedciones marcadas por la biotita, cuando e sei-i-a- menle al norte de Avión. en ¡a que :se cies
ba pei -pen d cu larm ente a la estructura planar de la cribe la roca como un granito de dos micds (musco-
roca. La aburidancid de heterogerieidades, y su situa- vita esencialmente secunclaria), de color gris claro.
.-I -,. no f.-icjiitaron la continuidad de la explotación. -ano medici a grueso, con fenocristaJes de (eldespa-oi gi

lo. [ os (.orTiporierites pr Incipciles sor¡ Ludrlu. feideb
[n IGM[ � 1987) se señala --i este Macizo como de pato potásico. plagioclasa, biolita y, moscovita secun-
poco interés para piedra natural, debido a la intensa dana, Aparece turmalina como mineral dccesorio

o,Iefor-n),-ici<Sn y f¡-act(jrq,-ión, con gran desarrollo de la como secunclanos clorita y sericita. La fracturac, n es
arenización. recubrimiento extenso y escabos aflora^ importante y son Frecuentes los diques de aplitas. La
mientos de granito Fresco (boler�o y berrocales) en alteración esta bien desarrollada en la iona. aflorari-
Partes altas, con mala accesibilidad do el �,ranito más fresco como bolos de cliversos

tan-wríos (de¡ orden de los 2 m3). y se observar-or
H Maci7ci de Avión presenta una fuerte detormacion algunos lisos de pequeño tamaño. La muestra toma
y fr-acturación que ha favorecido el desarrollo de la cla en este sector (OR 1861 S). ya de pdi—tida algo ¡¡le-
arenización y meteorización, dando el granito mor-fo- rada. presentó buen aspecto al pulido, pero con
lugía en bolos, y be¡ r-oc,tieb, eri general de pequeño supeifície muy irTegular, y bufrió un deterioro iMpor
tamaño. Por ello no parece tener- en principio interés tante con el choque térmico. Un general el aprove-
como piedra natural (IGMI 1987). I-n 1,t cÍmIera inac- ch,ímienlo en esta iona no pasarí.-.i de piedra de
tiva catiio�,ada aquí (73), que es de pequeño taind- construcción.
ño, be extr-dio para uso como árido un gr—anito calco-

alcalino de dos micas, de grano, rriedin-grueso. H indicio para áridos de machaqueo (eslación 40), se

claramente porfíclico. con megacristales de feldespa- silúa en un rnegaenclave kiloméli—jeo de 1,i serie :riter*-

to ponsico de hasla 10 cm de largo, media (.tOn,911t3',, C(.1.Ir7ndiof-itis. el(-), de los que son

írecuentes. con menores tamaños, en la Alineación de

Como zona de potencial interés para piedra natural, Salvaterra - A Cañiza - Cerdedo. [n el sector pro-

se señalb en IGME ( 1987) un área de aficiramienlos puesto aquí se trala de un granitoide biotitico de

en el secior de Covelo, en e¡ extremo Sí` de¡ Maci- grano fino o medio fino, de corriposición ojarzu

7o� 1 a roca es una granoclicirita biolítica de color^ gris, monzonítica-granocliorítica, Su texii,ji-a es equiaranu-

con megacristales blancos de feldespato potásico, en W con algun megacristal disperso de

general subidiornorfos y con tamaño medio de apro- potásico y otros, de menor tamaño, de 1

ximadarriente 5 cm, aunque algunob alearizan hasta composición principal es cuarzo. oligociasa-,ir)dcsina.

10 cm. Tanto los ficidespatos como la biolita están biotita, y feldespalo potásico, En fresco ¡a roca tiene

orientados, 1 lay algunos enclaves de biotita. que en una gran dureza, y la potencialidad geoiógico-miner-a

casos ebta moscovitimeld. Son frecuentes los diqueb be consider-,i dita

apliticos de escaso espeso¡- y hay conceniraciones

locales de fenocristales de Feldespato potásico. Ir, el [n los cu ídros 3. 10,28 a 3,10.31 se incluyen resulta-

citado irabajo se le da un valor ornamental de medio dos de análibis y ensayos de Iranitoides calcoalcalinos

a alto a esta roca. que aflora en bolos de tamaño predominantemente biotíticos.

N-2 N-R Muestra Coordenadas UTM Año Si02 A1203 Fe203 MnO MgO Ca0 Na20 K20 P205 H20

106 28197 28197H 643050 4685800 1992 66,15 15,75 5,36 0.1 0,53 3,73 3,27 3,53 0,31 1,27

Ftíente GARCiA PAZ et al (1 992)
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N 2 N-R Muestra Coordenadas UTM Año Principales Accesorios Secundarios

73 28058 28058A 4o�;'2� 1972 Cuarzo Feidespato dsa,
Apatito, Circón, Opacos

Biobta,Moscovita

106 28197 281971,1 643050 4685800 1%.2 Piagiociasa, Biobta, Arifibol, Cuarzo, Feidespato potásico Apafito, Circón, Esfena, Moscovita,
Opacos

106 28197 28197G 643050 4685800 1991 Plagioclasa, Biobta, Cuarzo. Feidespalo potasico Apatito, Allanita, Opacos

Fuente. IGIJE 19721 IGME ¡197,� � KLEIN et al, (1991 � GARCiA PAZ et al, (1992)

lleiT7,.

N_2 N-R Muestra Coordenadas UTM Año SO^ Fracción Desgaste Ab. de agua (%)
D. Aparente D. Real

(glcml) (91-1)

19 28017 28017F 605900 4720350 1986 E 22 06 2,65 2,69

19 28017 28017A 605900 4720350 1986 A/ E 37,U 22 0.6 2,63 2,67

19 28017 280171) 605900 4720350 1986 A/E 36125 0,6 2,65 2,69

19 28017 28017S 605900 4720350 1986 E 20,9 0,6 2,63 2,67

19 28017 28017E 605900 4720350 1986 E 23 0,6 2,65 2,69

19 28017 28017C 605900 4720350 1986 E 22,2 0,6 2,63 2,67

73 28058 28058B 560200 4691725 1972 A 25.74 0,742 2,593 2,644

18 28022 28022A 603300 4720500 1972 A 34.28 1.114 2,532 2,639

18 28022 28022B 603300 4720500 1972 A 31.68 0.595 2,654 2696

40 28000 28000A 549800 4710850 1991 1,83 B IF 20,6115.5 1,64 Z59 2,7

Fuente WE i lgi¿� INYPA (19141 MOPU (1986) ROEL el a� 99 1)

Cuadro 3.10.31. Granitoidos calcoalcalinos predominantenunte bioUt] Piedra Nawml

0
EE E! uZ.

w0 E
o E0QL 0 -
Q)

:j6 2,8197 28197A �4�USCi -168580i 1991 2.78 1,77 j 11,16 5�,52 4 0.uj2 7,;

106 28197 281971-1 643050 4685800 1992 4144 0,93 0.032
Perdida total de brillo y muy ligera 0,003 90decoloración

106 28197 281971` 643050 4685800 1991 36,2

106 28197 28197E 643050 4685800 1991 78,75

106 28197 28197D 643050 4685800 1991 72,83 1399,6

106 28197 2819713 643050 46&%00 1991 2,78 2,77 0,041 78,76 1603,9 2,04 0.002 65

106 28197 28197C 643050 4685800 1991 2.78 2.T7 0.173 87,18 1422 0,002 70

Fuen,le KLEIN et al (1991) GARCIA PAZ et aL (1992;

3-10.2.2. Granitoides postónemáticos jenecal, suí;cier)leí,,)e�,r�te k-, í-c�i f-li-
i�i extr-acción de mayoi-es volúmenes dc

_ii eti -1� --J-i piedr<j natural que en los gn< nitoides bincinerTláticos.
drante SO de ¡a. hoja y de ellos se extrae ianto pie-
dra nmural corno ándos de machaqueo Se tr-ata de i d puoducción total (Cuadr-o 3. 10.32) a partir de
m,Vi7ns predomi na n teniente Com- estos 9:-anitos se ha estimado poi defecto en
puestos por granlloides cilco-alcalinos y subalcáli- 787.041 I/año, (50,07% de¡ total de la pr-oclucción de
rius de biotítica granito de la hola). El 20,8C/c. se extrae cn-mo piedra
sin defoi-n),�cibi-� signiiic�itiv�i y fracturación. en rialucal, y el res*m comn ándo,,, de
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La ac-tividad actual para piedra natur-ii se con(-entrd tai: lon ipe.nas supera las 9.000 t/año, mientras que en
en lQs rnacizos de Riba-davia (el 44,35%), en el que el de Ribadavia es inferior- a 4.000 t/año.
se extrae la variedad Grissal, y de Ourense en el
que se obtiene la vanedad Gins Morrazo o Gris La producción de ándos de machaqueo represem,i

Piñor. La úniCd 1-driter�i cri explotación en el Macizo el 79.Wy,, de la producción de estos granitoides. Se

de Ci-espos tiene una importante producción de la producen en dos cantei-ds conjuntdnierite con la pro

denominacía variedad Rosavel, In el MdCjzo de ducción de piedra natural (en los macizos de Cres-

Lobiob se extr,ien 1,is winedades Silvestre or-js o pos y de Ourense) y en una cantera siluddú en pÓr-

cl,if-,) y Silvestre rnoreno, que tan—ibién se exir.aen en íidos gi-¿inodior�ticob.

los otros miciios. Fl M,icizo de 0 Porriño, en el sec-
tor- que aflora i�T� esta hoja, aporta la variedad Gris La piedra natural procede sobre todo de¡ Macizo de

Mondariz. Ribadivia y en i—nerior rnedida de ¡OS MaC170s de
Ourense y Crespos

1 a produccion de piedra natural media por caril.cia
no dicanza Id5 5.700 tiaño, �y aunque en la única can- In el Cuadro 3.10.33 se relacionan Id5 Cdriteras e

tera del íT-i,i(-Izo de C'rebpos se superan las 20.000 indicios que se han invent¿inado en �r-driitoides pos
I/año, en el Macizo de Ourense la media por explo- t.ciriemáticos.

Cuadro 3.10.32.
Estado Producción (t) Producción Prod

UNIDADES GEOLóGICAS Áridos P.N.
Unidad

EA El Total Áridos P.N.
(%) (%)

0/11total

Granitoides postúnemáticos. Macizo de Crespos 1 127�303 106.000 21.303 17,01 12,99 16,17
Granitoides poslilcinemáticos. Macizo de Lobios. 3 19.682 19.682 12,00 2.5
Granitoides poslícinemáticos. Macizo de 0 Porriño. 1 4.752 4-752 2,90 0,60
Granitoides postunemáticos. Macizo de Ourense. 5 302.558 257.000 45.558 41,25 27,77 38,44
Granitoides postcinemátícos. Macizo de Ribadavia. 13 6 72.746 72.746 44,35 9,24
Granitoides posicinerriáticos, Pórfidos 1 260.000 260.000 41.73 33,04
granodioríticos-

Total granitoides postcinerriráficos 24 6 787.041 623.000 164.041 100 100 100,00%

Cuadro 3.10.33. Relabión de estaciones en granitoidos poetcinemáticos y destino
(actual o pasado) de la producción

UNIDADES Activas Interinitantas Inactinvas, Mas a bdidos (2) (usos posibies)
GEOLóGICAS EST. Ornarnanental Construcción Áridos Ornarnenental Construcción Áridos ornarnenental Construcción Arkina

Macizo de �215
Crespos

51002 51002
Macizo de

51008 51003 51 003 51000
51009 slwg

Lobios 51010 510114 51004 5
1
005

51006 sinW

Macizo de 28293 28293 28122
0 Porriño 281 23

28085
28086

28143 28148 28162
Macizo de

78143 28146 28143 28160 28149 28119
Ourense

15 28154 28154 28176 28162 28160 2818078164 28164 28164 28279 28162
28163
28279
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Cuadro 3.10.33. Relación de estaciones en granitoides postcinemáticos y destino
(actual o pasado) de la producción

UNIDADE, w Adivas Interníbrítes huctívas. bajas a Indicios (2) ¡usos posibles)

GEOLOGICIS EST. Orumenental Construccidn Áridos Ornarríenental Construcción Áridos Orriarneriental ConstruccIón A~

78056
28057
28064
28066
28068
28070
28071
28072

28067 28074

28069 28055 28075
28073 28056 28076

28067 28153
28»

28M 28078

28069 28263 2BOT7 28066 28124

Macizo de
28263 28271 28262

28134 28127

Ribadavia
52 78271 28273 28065

28268
28264 28128

28275 28274 28269
28265 28129

282115 28275 28272
28266 28130

28280 28276 28278 28131

211280 28281 28132

28295 28134
2" 28150

28151
28152
28159
28264
28265
28266
28270
28277
28278
28281

P~
1 28261y~~

T&W"~ 81 13 22 3 1 6 17 47 4pr,«;k*,gw Lílkins

La�,e�f�,rvgi se nacPr per numeros de eq�s�rci

Macizo de Crespos Idecoloracion,
r — i parcial, sin llegar a ii-enizactún) profundiza hasta

c�r� el 'L�irT-iino municipal de Pidrenda 15 metros que no son prakilcamente útiles corno
(ladera cíe¡ Monte Bostelo) en la que se extrae, al roca ornamental o de construcción y se usa pdra
parecer desde finales de Id década de los dños de Ir ¡dos,
1970. piedia riAurdi (ornirriental y piedri de cons-
trucción) y ándos de machaqueo (Cu,ldro 3.10.34). La zona en explotación corresponde a la parte

macroporfidica de¡ Macizo constituida por un granito

1 a se siTúa en una pequeña cupula cori un biotítico de grano medio grueso a gf-Lie,�o, J(Ario

diaciasamiento muy espaciado que peri-nite la morfo, muy densamente potfídico, con ivie-,gicr,ist<iies

obterición de Uoques de timdños considerables. �tiiornorfos (le feldesPato potásico de coloi rosa
In general, la rilteración (arenización) de¡ Macizo (ldro de entre 3 y 5 cr), y has1,t 6 ci-n de ¡,ir,3c (lolo-
es muy importarite tanto en extensión como en grafia 3.10.20). �n algunos feldespatos se observan

espesor
*
siendo en el entorno de la zona de escasos puntos pardo- anaranjados de oxi-hidi -óxidos

explotación -In donde se observan grandes bolos. de hiei ro (.GARCIA PAZ et al, 1992). Ocasinnali-nen-

Fri la ioni de 1,i la aren17aCión profunclizi te se observan concerítraciones centimétricas de

puntualmente más de 5 m en sectores de menor- biotild y frecuentes acui—nulaciones, de tamañu -/ ror

relieve, Ir la parte más alta de¡ trente se observa rriX, diversas, de fel-lespalos.
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N-2 N-R H- 5
Coordenadas Municipio Provincia Explotación Variedad Color Estado Tamaño Producción (t) Usos Áridos Piedra natural

UTM

168 28215 263 567900 4664.500 PADRENDA OURENSE RIAL ii - ROSAVEL ROSA EA 3 12730:3 1 24 106000 21303
RIAL IV

grafa 1 9�, er, -i�rertdentes, t-c¿iiizdndc�t-
arranque mediante pcifor-dc-ibri �y voladura cori expl
sivos de bajo podei rompedor. y si no se puede
vechar la fncturación natural se utiliza el corte cori 7.

diarridritado paii oblerier el bloque prir—nario. Fs-te 1-

(jue prirnario se subdivide mediante perfoi-�icib-�
explosivos y se obtiene el bloque comercial "k 4...

perfonicion y el uso de cuñas para c� escuadr—adr,

FI ancíai- de la roca parece marcado por urm ti.í, iu
ración intragranular que se observa corno líneds de
tonos más claros que CI-(J7,�n IOS feidespatos y que
son más patentes cuanto más f)Qb ¿I.L)I"QXI[T)drTIUS d 1,1
superficie (segu ran-i ente por la enfati/ación de la fisu
ración debida 7t la descompi-esión de¡ mdcizo). Su dis-
posición es y ha de tOr7,3r-se mediante
explosivos para obtener el bloque primaricD

El material no utilizable como piedra naturai se de-
-)blienen en la planta de ma,-1 1,1(ir)a a arido,, que s (

queo y clasificación ubicada en la misma canter,! 1 k
línea ueneral de tratamiento puede sintetizarse cc-3��
sigue: tolwi de ílimentación rnachacadora prim:i

j 1)

i m p a CI o

Se prod j—f ir
distintos tamaños (fino > gi ucDo), > pei p i,
billdr-eb, ete 1 os distinios bloques graníficos se vin
mulando en distintas zonas de la cantei—a. Los áiidc�
destirian fundarneritalmente pari hormigones, en rnel
cados locales a rcj?,ional. La piedra natunal, O[Tldrller)ldl (caritero ri
y de construcción, tiene un inercado regional. per-mi
liendo la calidad de a roca cijalquier t;po de acabidos
y su uso tanto en interiores curnu en exteriores. Su
wJidad ornaniental se considera alta.

En los cuadros 3.10.35 a 3. 10, 38 se incluyen ariálisis y
en�,,i>,(-.)s de los gr-,jnll,)Ides postcinemáticos de¡ Maci-
zo de Crespos.

rt7Mí M-r. r-=Mr£ -=A¡

N-2 N-R Muestra Coordenadas UTM Año S¡02 A1203 Fe203 Fe0 MnO M90 Ca0 Na20 K20 P205 H,0

168 28215 28215C 567900 4664500 1992 70,66 14,67 1,66 0,05 0,31 1,15 3,73 6,66 0,04 1,07

168 28215 28215A 567900 4664500 2000 73,5 8 2,9 0 0 0,3 1,3 3,2 10,8

Fuente. GARCíA PAZ el al 1992), Empresas
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Cuadro'3.10.30. Granitoid
N-2 N-R Muestra Coordenadas ILITM Año Principales Accesorios Secundarios

168 -28215 56790C 4664500 1997 Cuarzo, rnicroclina plag§O<Ad5ar Anfl
1
bol �erde Itipo hombienda). allanita esfena

biotita apatito, circón, fluonta. granate. opacos

168 28215 567900 4664500 1994 Cuarzo. microdina, blotita Circón, allanita. apatito, nnoscovita Sencita, epidota
ciorita

168 28215 28215C 567900 4664500 1992 Feldespato. cuarzo biotita Apatito. circón. opacos moscavita, anatasa Calcita, rutilo

168 28215 567900 4664500 1990 Cuarzo. mictoclina, biobta Crcón allanita, apatito, opacos, moscovita Sencita. epidota
dorita

168 28215 OR26302 567900 4664500 1987 mieroclirio. cuarzo, Plagioclasa
(aibita-011gociasa) Biotita Apatito, circón, opacos sencita <-.tonta

1 1,e~ ICMI- i 1l<"F ¡1990a) GAROAPAZ �l W 1 1992,� FEPN (1994,1 QUIROGA et ¿0 1

mulo E.I.

N-2 N-R Muestra Coordenadas UTM Año Fracción Desgaste

168 28215 28215A(-) 567900 4664500

168 28215 28215B 567900 4664500 1991 A 21,1
(*) Partictilas por debajo de¡ peso especifico en áridos para hormigones (UNE 7-244-71)= 0,04%,
Terrones de arcilla (UNE-7-133-58)=0 01% Coeficiente deforma deáridosgruesos (UNE-7238-71)=0,15%
FI.jerite, KLEIN et al. (1991), Empresas

1
_,7i7�71=l,Z1-Y,

ci c0C - — 2.t u:2 Ecm C 0 o>- x E
41 1= 0) ~ u a 1 0:.� a e 0 oWZ < E E U0 imo E:E 0 <

168 A C G 5157900 4664500 2004 2,63 0 7 175 632 004 (11 5u

168 Empresas 567900 4664500 2003 175 0,04 0.03 50

Módulo elástico (Mpa). 37.290,00

168 QUIROGA 16,8 62.3 Microdureza Knoop(Mpa) 2 932,00
el al 567900 4664500 1997 2,63 0,7 MPa MPa 1,4 Resistencia al S02(%):0,12 0,8 45

Resistencia a los anciajes (N)
2730,00

168 FEPN 567900 4664500 1994 2,63 0,7 175 632 0,049 No se altera con el choque térmico 3,94 45
Con el choque térmico pérdida de

168 28215C 567900 4664500 1992 81,69 0,76 0,02 brillo de¡ pulido, y los megacristales 0,003 45
adquieren un tono rosa-amar¡¡ lento

168 28215B 567900 4664500 1991 2,63 0,7 175 632 2,13 0,04 45

168 ITGE 567900 4664500 1990 2,63 0,7 175 632 0,04 No se altera con el choque térmico 3,94 45
Fuente IGME (1990a,l KLEIN el al (199 l), GARCíA PAZ el al (1992) FEPN (1994) QUIROGA el al (1997) A C G (2004). Enipresas

i ,11 �, i, ir i

Macizo de Lobios onental de] Macizc dc. 1 oíbios, Cri i znnd Jir-ii-
11 �J,2 r l�ir L-:)Ie entre los rriunicipios de y Os Bidrcos, el)
cuales solarnente 3 presentan tomo al Al—to de Ajorita, en la Serra de Goniiiiz. Se ubi-

actividad (Cuadro 3.10.39). I`n las canteras 23,1 y 235, can en un sector con niorfología de bolerío. que solo oca-
de ririedio, se obtuvieron Piedi-d de ij(- sionalmenie perrnite la obtención de algún bloque (can
ción y roca ornaniental, y su inactividad es prolongada tera 205, lotografia 3.10.2 1 ). Ln esta cantera (A Guiar)
debido, entre otr—ds i-dzones. a estar- situadas en el Par- se extf-,je un grs Cidr—o biotítico, de grano
que NaturaJ de A Raixa 1 in)ji - Serra do i—neclio a grueso con textura :iloti-ion�ói�a inequigranular,
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77717 1 1 7,7

M-2 N-R H 5
Coordenadas Municipio Provincia Explotación Variedad Color Estado Tamaño Producción (t) Usos Piedra natural- UTM

204 51010 302 602937 4644827 SATAR OURENSE REVENTóN S!LVESTRE CREMA EA 1 5000 5006
MORENO

os
AMARILLO GRIS

202 51008 302 1502500 4645300 BLANCOS OURENSE BLANCOS GOLDEN. CLARO. EA 1 5320 2 5320
BLANCO AMARILLO

PEDRA PAIS
AMARILLO

205 51009 302 602200 4644550 SALTAR OURENSE A GUIAR GOLDEN Y MORENO EA 1 9362 1 2 9362
BLANCO
AGUIAR

211 51000 301 5712804641650 ENTRIMO OURENSE CANTERA ILLA EB 1 4

208 51004 301 5867504642475 MUIÑOS OURENSE ANRO-1 BLANCO CLARO ES 1 1 2
MUIÑOS

207 51005 301 5881004642900 MUIÑOS OURENSE CANTEIRA DE
CAMPELOS ES 1 4

198 51006 302 595150 4647300 CALVOS DE OURIFNSIF AGRALLEfRA ES 1 2 1
RANDIN

234 51003 301 SBW504638200 LOBIOS OURENSE LAXAS GRIS LOBIOS GRIS ES 2 1 2

235 51D02 301 578400 4635260 LOBIOS OURENSE CANTERA GRIS LOBIOS GRIS ES 2 1 2
MEVOSA

de ú,_,
lo que le confiere el color- caracteii,.�tico. (a canter-, J.

situa hacia ei conucto de¡ Macizo de Lobios con gr-,jr,i�
de dos rnicas moder-adamente eucocráticos,a los que
ha is:gnado la vanedad Amarillo Golden o
que se des(ribe conio un granito de dos micas de grir

con texturas idiornárficas a hipicirmedio, equigranul,
móificds, si bien muy vanibles, con granos de feldesD,-t-

de
(1� 1997� Ik

[n el de se evpl,)ii�l(-)
la ladera, en dos qmplias zonas separadas por- la
carreterd de Covas a Vilamaicir de la Boullosa. La
explotación es bastante rudimentaria. Una ve7 lirY)- (ri-, 205)

pios los bolos o
,
Denedos, be peiforan y -íbi-en utili-

z,indu pólvor-�l riegra, subdividiéndose y escuadrán-
dose medicínte pequeñas peiforaciones con martillo En es-te sector- de¡ Macizo de Lobios se hin ,itilog�ido

picador y cuñas -golpeadas manualmente- con mVos. otras dos pequeñas explotaciones ([otog-afía 3.10.22)
Se obi iene así piedr4 de construccion (perpi.año, pos- con actividad (estaciones 202 y 204). Se extraen granitos
tes. bordillos. etc.). l—is rriaísas de r)dyor volumen se biotíticos grib claros, de grino me.dio i grueso, con tex-

liberan de su recubrimiento esiéril rio ripible tura alotriornárfica hetero7i-anular Ln tomo a las biotitas
mediante explosivos y se preparan pequeños frentes existen halos de altei-ación, var-wrido la rocd desde colo-

(dec�iriiétilcob) con alturas variables, que dependen res �rises claros a amarillentos, y :¡si en la cantera 202 se

de¡ 'Ievinte- o "pie- de la roca, pero en general de comercializan al parecer dos variedades: Ariidíiilu Gol-

pocos metros. den y Blanco, s;-.ndo la primena n,,,í,, Lica en bicitita y con
tendencia por��dica, mienti—as que la variedad Blanco es

[n ?eneral se obtienen, en el taller de risei-rido que ma-s equigranular Estas dos vdnedides s(--,rítn (�qi.jiv,iieri-

la empresa tiene próxirno a Vilaf-ndioi de A Boullosa. les por bu dbpe(-Io ci Ins denon-uriadas en citras zonas Si¡
semibloques, perpiliño, bordillos, postes, balaustradas, vestre Moreno y Silvestre Claro, lambién en esuis cante-

etc, comercializándose a nivel local principalmente, ras se obtienen productos diversos en la gama de la

pero también con ánibito regional. Hace algún tien) piedra de construcción, aunque f(jnd;tmentil mente per-

po la variedad Amarillo Golden se exportó a Portu- piano rusTico, y la comerciafización se realizd er, el ánribi-
gal, -ísí corno a Japón y Alemania. to lucal si bien ilgo va li, Poriugal, por su proxirnidad
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,r, e de C,_i!vc)b de Rindin, en el aito
Aj-alícira (localidad (-',e Silvoso), se extrajeron, pcir-�i
merc.-tcJc local.aigunos semibioques > perpiaño, e-¡

�Í
facies gris clara de grano medio con pocos megw,
tales de' Mj(_i¡u de Lobios. U n este sec-tor. en el

se hacia 1990. son escasas las
ex1racción. de bloques, li.�
ño y muy �ieter-ométi-ic,,��

I-as canteras Mevosa (.e,¡! ie-
)34� llevan varios años inactivas Y se encuentran

Id zona Je máxim,i protección de¡ Parque Ndtural de

A Rdixa Lirnia - Serra do Xurés. Lr) di-Tibas se obte

nia Diedra de cz:instrucción y, al menos en la primera.

bloques 5 semibloques heterometricob. pard piedra

ornamenta.l.

La roca que se extraía es un granito biotítico gris, de permite la extracción de muchos bloques, lo que lis-

grano medio heierogranulji-
'
con cierta tendencia minuye su interés y orienta su posible utilizacinn -i

porfíclica mar,,d&i pui ij presenew de algunos feno- piedi-d de (-oribL(-Licción,

cri,stale-, de feldespato potásico de hasta 1 cm de

largo, y con algunos rl-iegd(r-istaleb- ai-jo mayoi-es, Fr—i la muestra OR33602 (IGME 1987) procede, de Ii

las cdnLeras 2-J4 y 235 la i-oca se ha c lasificado como parte sur de¡ macizo, en el sector de la Mina de As

grarito cuai-zo monzoniticc) t)iotíti(-o (IGMF 1987� Sombras (estaño y wolfr-dryiio) 1 parece corf-espon-

lb OR30 1 1 1 y OR30106 respect ivam ente), y der- i una niasa algo episieniti7ada de 2ranito biotíti-ffluestr_,
corresponde a la roc—i que se comercializó como co con ligera coloración rosácea, de gr—ano medio (I -

Gris Lobios. Una muestra de Id cantera 23-1 estudia- 4 mm) iloti-toriiotfo, y megacristales de feidespato

da por GARCíA PAZ ei ui (1 992),,11 ser- somet!c1a al potásico. La placa ensayacia mostró un ni¿¡¡ pulido y

ensayo de choque térmico mostró pécdida de brillo con el choque terrnico se produce ligera pérdic',a de

en la superficie pulicla y cambio de tonalidad de gris color Los resultados geotécnicos de la muesi, ;j OR2

cor, c!ei-to coloreamiento pardo corresponden i esta muestra.

i-osI-:Iccc de ¡os �cldespdtcs Ld rnuetra OR�01 106

OGME 1987) dio un buen pulido en tonos grises La muestra OR30 105 (. iGME 1987) que procedel de

oscuro,-, y con el choque térmico se produjo una lige Id facies externa de¡ Macizo en la zona de coritdctc)

ra oxidición general. con gr-<iriitos de cios micis en el sector de Olelas, se

o describe como un granito de dos micas (nioscovitá

Ai,,,jnas de las zonas señalacias en IGW (1987) ta,,dia.) de grano medio con alteraciones de los rel-

como inicialmente interesantes en la parte occicien despatos y biotitas, y fisur—ación significativas, P-esenta

tal de¡ %cizo de 1 obios, se sitúan en el Par-que Natu- una ��uper-ficie de pulido grisácei irregular, con aspec-

ral, y corresponden a la facies externa (sector- de to migmatizdcio, per-diendo color- y pulido con el cho-

Guende - Pugedo - Albite Cela - Prado, al SO de que térmico. Los resultados geolécnicos de la mues-

Xeri—neade: � bectui de Veiga Lama - Quetreme - tra ORI corresponden i esta

Carballiña, en a pai-te sur). lambién qued,i dentro de¡

Parque la zori<j de Ula Olelas, en la par-te SO de[ LI inierés minero de estos dos sector-es puede consi-

Macizo, donde ,e pasa, gradualmente de un,¡ grano- derarse nulo por- estar den¡ r-o de la zona de máxima

diorita biotiticd sin fenocristalesa otra que si los con- protección de[ Parque Natural inclicado.

tier,e. l,-í Posible exisTencia de masas canterables en

estas 70nas no tiene en principie, interés poi su situa Ln el término municip?l de Muiños se ha explotado

ción en un esptc1o natural de alto valor paisajístico y hasta 1999 piedra ornamentd1 y (le construcción en la

la calidad ornamenta.l media de la roca, que aunque pequeña canter—a Ariro-I (208, Folografía 3.10.23), situa-

presenta buenas geotécnicas, tiene un da en la facies externa de[ Macizo. La variedad orna-

aspecto similar a las rocab de otras ionas de Galicia, mental ob.tenicia se conoce como Blanco Muíños o

inciuso de sector-es de¡ MIC;7o no incluidos en el Par- Granito de Salas y se trata de un granito de color grib

que Natural Además, 1,i derisidad de fracturación no ciaro. de -¿nano ?,rueso con mecacristales iutor�)orío�,
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de feldespato de nasta de 1-2 cr-n a 3-5 ci—n (has-La 7 l 992. que se si!ua inr-,iedi.atzi l la presi, del ernIbalse
cm). 1 a roca e,., ilgc heterogéried debido a varideuries Je S,ilab, piia cuya construcción aporto íridos de
lextuniles y <j ¡<i existenci-t de es�'Li-uctLir-as de flujo mag- —riachaqueo.
matico,asi

.
co-MO por la �ibt-jndinci�i de enclaves subor-

culares de pórfidos oranoclionticos oscuros, en ')er)er�,ii Recientemente �e han extraído ándos de machH-

de Lanidños (eriliniéti, ¡(,os, �it,ji-iclue los hay Tarribién de queo en i�i pequeña cantera intcliva 21 1, que se
dirriensiones casi rnétricas. Se observan vetas CU¿ír70- localiza en la fdcies interna del niaci/o (pa? !e

¡eldesp¿itic<is centimétricas, con turmalina (chor-lo). t l Oesle) y en la que se ex-traia un iranito biotítico

iracturición es Intensa,asi comn l,, alief7ición superficial �i-is claro, de grano fino, --or) 'Lcxlur-a

del M.¿Ici70 granitico en este sector Los bloques mayo- y equigr-driular. con cier,L--i <jiler-.-tciói-) de la,, biotitas

res que se han observado en la plaza de cantera son y algunos schijeren biotíticos. Fl macizo está muy

de unos 5 m3, siendo más frecuentes los bloques (muy fi-acturado y los áridos extraídos se usaron íunda-

heterorriétricos) que riu buper-ar) los 3 n)3.l i muebir-a ni ent<í 1 i-n ente en la construccic5n y mejora -le 1,4

OPU0108 (ICM[- l98/') tornada en el sector de esta carretera de ¡¡la a Olelas, y últimamente se ¡prove-

camera dio un buen pulido en color grisaceo y el resul- chat),i el granito obtenido por los desmontes de

t,t,,Io del ensayo de choque térmico flue la pérdida de mejora del trazado.
color con oxidÍlción casi total de los feldespalos.

H los cuadros D 0.10 a 3,10,43 se incluyen resulta-

Próxima a laariterior- se señala en la misma faci-es gra- dos de análisis y ensayos de gr-anitoicles postonemá
nític,i, la pequeña cantera 207, inactiva desde antes de ticos de¡ Mí(:i/o de 1 obios.

Cuadro-3.110.40. Granitoidos postcinemáticos. Macizo de Lobios: Quimismo.
N-2 N-R Muestra Coordenadas UTM Año S1102 A1203 T1102 Fe203 MnO Mg0 Ca0 Na20 K20 P205 S03 PPC

204 51010 51010A 602937 4645000 1972 73,56 14,76 1 2.01 0,06 0,21 3,59 2,5 No 1,28

205 51009 51009A 602200 4644550 1972 72,08 15,86 0,02 1,56 0,04 0,09 3,1 5,16 No 1,99

211 51000 51000A 571280 4641650 1972 72,42 15,43 i 1,51 0,08 0,19 3,43 0,92 No 1,9

235 51002 510021B 578400 4635260 1992 73,65 13,02 2,2 0,07 0,42 1,51 3,53 4,59 0,15 0,86

Fuente IGME (1972), GARCiA PAZ et al (1992)

WMITT.- T=,-T"-,
N-2 NIR Muestra Coordenadas UTM Año Principales Accesorios Secundarios Clasificación

Cuarzo, mieroclina.
2Ub 51009 51009A 602200 4644550 1972 piagiociasas, Apabto, opacos. circon Sencita, Granito moscovitico

moscovita. biotita moscovita biotítico

Amarillo
Apatito, circón. opacos,

Ciorita, sencita,
Golden o 1997 Cuarzo, mieroclina, sillimanita, andalucita,

plagiociasa (aibita) granate. turmalina, biotita y esfena, sagenita
Palomino moscovita y epidota

211 51000 511000A 571280 4641650 1972 Microclina, cuarzo.
Opacos, apatito, circón Moscovita

Granito biotitico con
plagiociasa, biotita moscovita
Cuarzo, piagioclasa.

Sencila, ciorita.20851004 51004A 586750 4642475 1991 feidespato potásico, Circón
opacosbiotita
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N-2 N~R Muestra Coordenadas UT M Año Principales Accesorios Secundados Clasificación

Blanco Epidota,

208 51004
Mu í n-os o 1997

Cuarzo, microclina, Apatito, circón, allanita, clinozoisita,

Granito de plagioclasa, biotita moscovita. opacos, granate cionta, esfena y

Salas prehnita

Cuarzo
Blanco feldespato-K Granito cuarzo
Muinos 1987 (mieroclino) Apatito, circón, opacos Sencita. cionta

monzonítico biotitico
OR30108 plagiociasa (oligoclasa)

biotita

Mieroclina, cuarzo.
Sericita. mica

204 51010 51010A 602937 4644827 1972 Circón, apatito, opacos blanca, clorita, Granito de dos micas
plagioclasa, biotita rutilo

Cuarzo, plagioclasa. sericita,
23551002 51002A 578400 4635260 1991 feidespato potásico. Circón caolinita, opacos

biolita
Feldespato, cuarzo. Moscovita, circón, opacos,

23551002 51002B 578400 4635260 1992 biotita esfena
Epidota,

235 51002 Gris Lobios 1997
Cuarzo. microclina. Apatito, circón. allanita, clinozoisita,
plagioclasa. biotita moscovita, opacos, granate clonta, esfena y

prehirita.

Cuarzo, feldespato Apatito. circón. esfena,
Sericita, ciorita, Granito cuarzo

OR30106 575946 4634862 1987c potásico. plagioclasa opacos
epidota, monzonitico biotitico

(ofigoclasa) biotita moscovita

OR30111
Cuarzo. microclina, Apatito, circón, esfena, Sencita. clonta, Granito cuarzo

OR3
581586 4638463 1987 plagioclasa (ciligoclasa), opacos epidota monzonítico biolitico

biotita
Cuar7o, feldespato Granito cuarzo

OR30110 574480 4643557 1987
potásico, plagioclasa Circón, apatito, fluorita, Sericita, epidota, monzonitico biotitico
(oligoclasa-andesita), opacos clorita con megacristales de
biotita feldespato potásico

Cuarzo, feldespato
OR30104 570374 4640439 1987 potásico, plagioclasa

Moscovita, apa tito. circon, Sericita, ciorita Granito biotítico
(01goclasa). biotita

opacos

OR30105
Cuarzo. feldespato

OR1 566879 4639246 1987 Potás'co. Pla9'oclasa Apatito, circón, opacos Sericita, ciorita Granito de dos micas
(albita-oligociasa).
biotita, moscovita
Cuarzo, feldespato

OR33602 =
575425 4630784

Potásico,
Circón, apatito, opacos

Sericita. clorita
Granito biotitico (rosa)

OR2 plagioclasa (albita- moscovita
oligoclasa), biotita

Fuente IGME (1972� iGME (1987). KLEIN of al f 1991�. GARCIA PAZ et al (1992). QUIROGA et di (1997)

D. Aparente D. Real
N-2 N-R Muestra Coordenadas UTM Año Est. SO,Mg Fracción Desgaste Ad. Betún Ab. de agua (%)

(gIcim)
(gjCffl3)

204 51010 51010A 602937 4644827 1972 1 71 A 40.9 99.4 0.9 2,64 2 71

211 51000 51000A 571280 4641650 1972 2.58 A 47 99,5 1,52 2,58 2,68

205 51009 51009A 602200 4644550 1972 1,73 A 66 99,5 1,79 2,57 2,7

IGME (1972)
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Cuadro 3.10.43. Granitoides postcinemáticos. Macizo de Lobios: Ensayos para Piedra Natural

CL
Ecm; r EZ 'E 2 QL CLCk- u 0 r

Z Z E a 0 E 01 E
er
.2

208 510(14 51004A 586750 4642475 1991 2 63 022 67 12 1158 1 99 No se altera con c¡ choque terinico 11 04 12

Blanco Muiños 6,31 97,3 Módulo elástico: 41.340,00 Mpa
'
Microdureza

208 51004 o Granito de 1997 2,62 0,4 MPa MPa 0,93 Knoop 2.973,00 Mpa; Resistencia al SO, 0,02 63
Salas 0,00%; Resistencia a los anciajes: 2,930,00 N.

Amarillo 7 16 110.3 Módulo elástico: 40.230,00 Mpa
'
Microdureza

20551009 Golden o 1997 2,63 0,46 ' 1,15 Knoop 2,930,00 Mpa Resistencia al SO.. 0,04 60
Palomino Mpa Mpa 0,03%. Resistencia a'los anciajes 2,931,00 N

23551002 51002111 578400 4635260 1992 93.31 0,92 0,023 Fuerle anubarramiento de los feldespatos 0,01 65pertitizados y alterados con el choque térmico
235 51002 Gris Lobios 578400 4635260 1991 2,64 0,2 149,61 1431 No se altera con el choque térmico 0,03 80

Módulo elástico- 39.450,00 Mpa, Microdureza7,32 91.8235 51002 Gris Lobios 1997 2,61 0,36 MPa MPa 1,73 Knoop: 2.173.00 Mpa, Resistencia al SO2: 0,06 0,02 76
%: Resistencia a los anciales: 2.730,00 N

23551002 51002B 578400 4635260 1992 93�31 0,92 0,023 Fuerte anubarramiento de los feidespatos 0,01 65pertitizados y alterados con el choque térmico
Olelas OR1 1987 2,64 0,29 14,4 1170,2 0,65 2,64 50

Aibite OR3 1987 2,63 0,45 46,9 550,7 0,62 0,06 55
Sur de OR2 1987 2,64 0,25 112,1 1525 0,5 0.04 55Lobios

Fuente IGME (1987) KLEIN el al (1991) GARCIA PAZ el al (1992). QUIROGA, el al (1997)

Macizo de 0 Porriño

l,¡ pdi-Le dei M,¡(-iíu Je C) Pór-nno que aflora en el
ínibito de la hoja, es una canteri gi-ande (Picar-ana,
es!úción 158 Fotogr-afía 3.10.24) en Id que be extr-de
piedra natur-al (variedad Gris Mondafiz), en bloqueb >
conio piedi—d de constr-ucción Ld roca (Fotogi-Ji i
S. 10.24) es uná granodioril,,i de gi-ano gi-ueso. con tex- -04..
tuna hipidioniórfica poifídici, cor) gr-andes crist,fles de
feldespato potasico de hasta 4 cm, que tienen color-
rosado, Presenta biotita abundante- y cudi-zo con foiTna
globos,j. los iyiir-iei-,iles pi-incipdles- sor) cuaf-zo, microcli
na, pagiociasa y biotita. Como minerales accesorio, �c,
señdIan nioscovita. palito, cu-cón, abnita, eI� y -k

ni � opacos. 1 iDs niiner-:ile� secundarios niás
tes son: ciorita, saussui rI,,¡, epidota. senoid y car-bor)�,*.,

La fracturacion penmite la extracción de bloci
'
ues. exis-

tierido urit �,irTilli�i de frd,,-tui-ds subver-ticdI. con espá
ciado de 4-5 m, y otr-a subhorizontal con espaciados

Coordenadas Producción Pi draN 2 N R H 5 Municipio Provincia Explotación Variedad Color Estado Tamaño Us., ee- - - UTM (t) natural
�RIS GRIS-158 28293 224 541154 -1612955 PON 1 EAREAS PON 1 EVILDRA PICARANA MONDARIZ ROSADO EA -3 4/52 1 2 41b2

157 28122 224 5411500 4673150 PONTEAREAS PONTEVEDRA ALFONSO GRIS GRIS EB 1 2 4SABINO MONDARIZ CLARO

156 28123 224 541300 4673250 PONTEAREAS PONTEVEDRA ALFONSO EB 1 2 4SABINO

134



y

tipo cie y be ubtierien Uloques con dirnHii
desiones cel nMen m

í,(perpiaño y

Fri 1990 se explotabar. .le r—i lu-
canteras i 56 57) para piedra de cons-truccil-1-
(m,ii-npobtei-i*a�, en bolos de este mismo gi-,inii�,
Actualmenle esián dparentemente inactivas.

as variaciones en la viriedad Mondar17 se deber, a
¡a rnayor o menoi Lonalidad l obácea. y a en
el tamaño de grano, Se encuentra esta variedad en Mw 1JU 7 2

o el Macizo de 0 Porriño, en los términos municipa-
les de 0 Pon-iño, Poniedreas, SaJva-ter-r-a de Miño, y
Salceda de Caselas. In el catalogo de granito de¡ gris algo rosáceo (Gris Mondariz) a rosáceo (Roba
ITCF (� 1990a) se de,�ci-it)en las variedades Mondari7 Mondari.7), de grano medio l gt tieso con megacris-
y Rosa Oante, que se han recogido en catálogos tales de feldespatos más o menos rosáceos de ¡dio-
posleriores (orno G is Mondjri/ y Ros,¡ Mondári;, o rnoríos a subidiomorfos, /cinados y niadados, 1 a
Dante, o simplemente Mondariz. Fri todos los casos calicícid de este granito pdra piedra natural es illa
se describe (-omo un graniloide bioti"ico cle color (Cuadro 3.10,45 )

Cuadro 3.10.45. Granitoides postcinemáticos. Macizo de 0 Porriño: Ensayos para Piedra Natural

0 0.0 E 2 u a .0
w E

E E U 91 «0 CL:7 -2 2.1 0) 10 E m LL o 0w 0Z 0 E C> U)
9 C

-0 :E0
C)

QUIROGA et al Gris Mondariz 2.63 0.3 108,9
15.3

1,1 MPa 55 0.(J2 47 230,00 3 115.00 ü,ú6 2(1997) Mpa

ITGE (1990a) Mondanz (Gris) 2.64 0,3 1101 153 1 55 0.03 No se
altera

ITGE (1990a) Rosa Dante (Rosa 2.&4 0,32 1056 125 1,1 55 0,06 No se
lViondariz) altera

Macizo de Ourense '18160, 28162), o bien solo áridos de
1 1 �� �i - - 1 � ii� ,I*�i,,��.i:---, - —I-UD,r -,� 1 registros 28179 y 28 180).
activas (90. 9 l, Q, 7. l -58 > l '10), y nei resto de l is
10 can-Leras inactiva,, 6 se proponen para baja por H todos los casos se explota o explotó ungranito bio-
distint.,ib cdusdb: pequeñas expiQLaciones que títi< o gris claro. de or—ano medio o medio-grueso. alo-
están deniro de concesiones vigentes; pequeñ.as triornorfo, heterogranular. y en casos con fenocristales
explotaciones, en casos apenas reconocibles en el de fcldcspatc, potásico de hwta 2 cm de lar�vo� Sus
terreno, con inactividad desde hace ínuchos años. corriporientes miriei-ales pririopaies son: cuai-/O. feldes
y con escaso inte!,és; y canteras en zonas rnuy pato potásico (microclina) plagioclasa y b:otita COMO
urbani/adas (cuadros 3.1 0.46 y 3 19 47) cICCC501-105: ¡PdtJ[O. circón, moscovita, cipa(C.s, � nienos

frecuentemente granates.turi—nalinay fluorim. l�-s uri

En las canteras activas se extrae piedra natural nilo compacto, muy homogéneo. que presenl7i escasos
(ornamenlal y/o piedra de consti ticcion). y en casos enclaves biotíticos de tamaños centimétricos, y
también áridos. Lin la cantera 138 se extraen solo biciti`ticos. Admite un buen pulido, que después de
ándQb de machacluco. En la canteras inactivas se ciclos térmicos pierde brillo -1 intensidad de¡ color gris.
exiralo preclor—ninantei—nente piedi-d natural. y en con aparición de un coic)� par-do ainarillento enalounosel
algun caso también áridos (cantera 227 y registros feidesp,ilo� (CARCIA PA/ er 1992).

135



Ni N~R H 5
Coordenadas

Municipio Provincia Explotación Variedad Color Estado Tamaño Producciin (t) Usos Áridos
Piedra

- UTM natural

GRIS

91 28154 225 587800 4687030 TOÉN OURENSE
RIAL 1, 11 MORRAZO GRIS EA 3 92000 1 24 75000 17000
FRACCIóN 0 GRIS CLARO

PIÑOR
GRIS

RIAL L 2" MORRAZO GRIS EA 3 16758 2 1 490 28143 225 5885004687350 ¡DEN OURENSE FRAC
C
lóN 0 GRIS CLARO

16758

PIÑOR
GRIS

97 28164 225 5875004686060 TOÉN OURENSE RIAL V
MORRAZO GRIS

EA 2 7950 21 7950
0 GRIS CLARO
PIÑOR

SAN

140 28146 225 5941304680620 CIBRAO OURENSE
OUTEIRO DO GRIS EA 2 3850 2 3850

DAS CURA CLARO
VIÑAS
SAN

138 28176 226 596850 4681660
CIBRAO OURENSE

CASTROVERDE- EA 2 182000 4 182000
DAS CARTELLADOS
VIÑAS

227 28163 225 588890 4686800 TOÉN OURENSE EB 1 24

GRIS

225 28279 187 587780 4687780 TOÉN OURENSE REDONDELO
MORRAZO

EB 1 12
0 GRIS
PIÑOR

88 28086 187 588675 4687850 TOÉN OURENSE EB 1 2

86 28085 187 5887754687925 TCEN OURENSE EB 3 2

r.,r, Y777 117 1=l ry*171 17, i �q,

N 2 Registro H 5
Coordenadas

Municipio Provincia Explotación Variedad Tamaño Causas Usos
UTM

28148 225 588500 4687250 TOÉN OURENSE GRIS PIÑOR 1
Incluidas en otros

2derechos

28149 225 587750 4687350 TOÉN OURENSE GRIS PIÑOR 1
Incluidas en otros

2derechos

28160 225 593040 4682695 SAN CIBRAO DAS OURENSE 2 Escaso interés 1 2 4
VIÑAS

28162 225 587900 4687200 TCiÉN OURENSE 2 Escaso interés 1 2 4

28180 226 597200 4687100 OURENSE OURENSE CANTERA 1 Escaso interés 4RIOMIÑO

28179 226 596200 4681600 SAN CIBRAO DAS
OURENSE CASTROVERDE 1 Antropización 4

VIÑAS

Fs frecuente la presencia de manchas de oxidación la exti-acción de bloques. en la zona de las explota-
en las par-les supc!fi(-i,ik�s y sobre todo en los plano,, ciones activas de piedra natural, Fn el sector de Id
de discontinuidad — a fracturación peri—nite, en general, cantera de indos n'' 138, la fracturación es densa.
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Las explotaciones de piedra natural se realizan a cielo rocoso y los rechazos se tratan en una planta anexa
abierTo de tipo ladera (foto�rifi',is 3.10.26 y 3.10.28), de machaqueo. lavado y [)¿ira oblerier
mediante banqueo descendente, con uno a cuatro áridos que se coniercializan ¡undamentalmente en
bancos, pudiendo considerarse medias y grandes las la provincia de Ourense. Como r-efef-encii al tipo de
explotaciones zictlvdb. Se extr—ac el bloque primario tritamiento de la piedra natural se indica que el
mediante peiloi-�iciór) y volidura o con hilo ¡¡aman riiitet-il-tl de esta cantera se cornercializa corvio blo
tado sobre todo cuando no hay adecuadas ques o se ehbora en tel�ir-eb, para roca
en la rocti p,ii-a obtenei el bloque primario. El escua- El rnatetial nu apto pard bloques se elabora en
drado se realiza mediante multiperforación hidráulica varios n-Mulos abierios bajo cubierta y en una
y p¿Sivara (Fc-)tugr,ifi',j 3 10.27) I`n la caritera 1 40 se nave situddos anexos a la cantera Los rriódulos
trabaja de forma más artesanal y se obtienen semi- abiertos incluyen preparación de perpiaño que se
bloques ebcuadrados rn<inu¿iir�-)er-ite n-iediarite marti- reali/<j utili/ando nridi—tillos neumáticos, (_ukis,
¡los neurnáticos. cuñas y mazos. y cinceles: preparación de bordillos y rnesas, etc, con

sierras rnanuales, mazas y cinceles, y dC-abados con
La fir-actur—ación permite obtener- bloques de 6 a 12 m3, abujarda eléctrica. Coi-te de semibloques con sierri
obleniéndose tdí-nL.lén _emibloques (3. l 0.26) y cacho circular grande ( l 600 mm) en puente filu. y Coi te
te. La roca tiene una buena calidad ornamental y admi- con sierr.as pequeñas (dfsens de 62`—, mm)
te cualquiei tipe, de acabados produciéndose roca obtener lárninas de unos 14 enri de esposo¡ a
ornamental (bio(-,i(jes), piedi—a de construcción (bordi- de bloques y sernibloques se utilizan además de sie-
¡los, adoquines, losetas, peldaños, columnas, balausti—a- rra circula¡- de 1600 mm, y sierra multidibco de 1700

9 das. etc). cachote, y la parte superficial de la cantera 9 1 nim, equipos de coi-te con hilo (1 oto-
seaprovecha p,ir—a obtenei ii dos de iii,i(.�idqueo. En la grafía 3, l 0,29). Las láminas de 6 a 11 cm de espesor
canter-�i 140 se prcpai-a solo perpiaño. pasan a lis sierras más pequeñas y a la Urei de

corte (máquinas de coi-te con discos de 6215 mm)
1 a lilili7aCión iniegral de! recurso se realiza en la para la obtención de di-,tintas picias, sobre ¡odo
c,irtera �i par-,le más de¡ macizo losetas para pavimentos y revestimientos.
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- �. - p, -das1--r, 1-is canteras �86 y 8ffi se ex-trajo t¿tnnt)ien Ll resto de expiol�,,-ic�i-�el
piedra de construcción par-,-¡ nicinipo,.>tei�<i. aqui pard bala. son er, generai ce pequeño tama-

ño y de ellas se obluvo sobre tudo pied7-i de
�n 1,3 CanTera 138, cr, a que se traba¡a de fori—na con- construcción (registros 28119, 28160, 28162 y

tinuada desde 1985. se exiraen solaniente andos (le 28 118), en alguna de ellas se obtuvo aclemas roc-i

en un nnacizo rocoso con vdriis f'aiyiili,ib ornan-ienlal y áridos de m,-ich,.íqtjec

de diaclasas (or-, espaciados inícriores 1 1 2 n-ieiros, 28 160. -28 16». y en otr,-¡s ár¡dos (registros 28 119.

Se trata de una explotación de tipo cor-t¿i de tarnaño 28 179 y 28 180).
rriedio, con 5 bancos y unos 35 m de dItuva rnáxinid

Se obtienen áridos de 1,iry)�iños 0/6, 611 2. 1 2/25. H los cuadros 3.10,48 a 3. 10.51 se incluyen resulta-

2Si4O y +4�o cuyo principal destino es pira hor� dos de análisis y ensayos de los granitojdes pQst(_irie-
mi��ories .

rn U pequeña cantera 225 inactiva se obtu- rnáticos de¡ Macizo de Ourense.
vo obie todo piedri .Je construc-ción.

-Cuadro 3.10AS. OmnftoIdw coa. Macizo de Ourense., Q~mo.
N~2 N-R Muestra Coordenadas UTM Año S102 A1203 Fe203 MnO M90 Ca0 Na2O K20 p,o, H20

91 28154 28154C 587800 4687030 1992 74.12 12,57 2,5 0,06 0.29 1,21 3,39 4,91 0,13 0,82

Fuente GARCIA PAZ el al (1992)

Cuadro 3.10.49. Gmnitoidos ~cinemáticos. Macízo de Ourense: Minomiogía
N-2 N-R Muestra Coordenadas UTM Año Principales Accesorios Secundarios Clasificación

91 28154 281154C 587800 4687030 lgc)2Feldespato,cLjar7cj,t)iotita Circón. moscovita. calcita. Opacosapatito esfena

91 28154 281154A 587800 4687030 1972 Cuarzo, microclina, plagiociasa. Apatito, circón, opacos Serícita, ciorita Granito
biotita carecialcalino

140 28146 281146A 594130 4680620 1972 Cuarzo. mieroclina, plagiociasa, Moscovita. apatito, circón. Sericita, ciorita Granito
biotita opacos calcoalcalino

227 28163 28163A 588890 4686800 1972 Cuarzo, miciroclina, plagiociasa, Moscovita, apatito, circón, Sericita. ciorita Granito
andesita. biotita opacos calcoalcalino

Cuarzo, feidespato potásico, Moscovita. apatito, circón Sericita, Granito
28160 28160A 593040 4682695 1978 piagioclasa, biotita salissurita. elorita calcoalcalino

de biotita
28162 281162A 587900 4687200 1972 Cuarzo, feidespato potásico Biotita, moscovita Circón, granate Granito

227 OR22501 Cuarzo, microclina, plagiociasa Granito cuarzo
28163 589370 4687040 1987 (oligoclasa-andesita), biotita Apatito, circón, opacos Sencita. clorita monzonitico

biotitico

Gris Cuarzo, microclina, plagiociasa, Apafito, circón, turmalina, Ciorita, esfena,Morrazo 1997 biotita moscovita, granate, fluorita epídotao Piñor opacos

Gris 1994 Cuar7o, microclina. plagioclasa, Apatito, circón, opacos Sericita. epidota Granito
Morrazo biotita clorita biotitico

Gris 1990 Cuarzo. mieroclina. plagiociasa, Apatito, circón, opacos Sericita, epidota, Granito
Morrazo biotita ciorita biotitico

Fuw)te tGME (1972 y 1978a) IGME 11987). JGE (1990a) GAROA PAZ et al (1992) FEPN (1994) QUIROGA et al (1997)
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Cuadro 3.10.50. Granitoides postc1nemáticos. Macizo de Ourense: Ensayco para áridos
D Aparente D Real Eq ArenaN-2 N-R Muestra Coordenadas UTM Año Est. S04Mg Fracción Desgaste Ad. Betún (%) Ab. de agua (gicrn') (g'lcm')

90 28143 28143A 588500 4687350 1972 A 4295 U 72 2,6 2 7

90 28143 28143B 588500 4687350 1991 A 49,9

91 28154 2815413 587800 4687030 1991 F 23.76

91 28154 281154C 587800 4687030 1992

91 28154 28154111 587800 4687030 1991 0.93 B 40,27 0.46 2.61 2,65

13828176 28176D 596850 4681660 1986 B 40,3 0,403 2,625 2,654

13828176 28176A 596850 4681660 1972 0.83 A 31.8 0.5 2,61 2,64

13828176 28176H 596850 4681660 2001 79

28176B
13828116 (

.) 596850 4681660 1986 A 43,6 39,7 0284 2.625 2.645

13828176 28176C 596850 4681660 1986 F 25.5 0,21 2,633 2,655

13828176 281761` 596850 4681660 1986 A 49.6 0.218 2,63 2.646

13828176 281176G 596850 4681660 1986 F 23 0.215 2.632 2.647

13828176 28176A 596850 4681660 1972 F 21

13828176 28176E 596850 4681660 1986 G 39,6 1,446 2.496 2,59

141) 28146 28146A 594130 4680620 1972 2,043 A 42 0,672 2,613 2,659

22728163 28163A 588890 4686800 1972 A 43.1 0,695 2,605 2,651

28162 28162A 587900 4687200 1972 A 58,6 1,53 2,605 2,72

28180 28180A 597200 4687100 1978 2,137 A 46,42 0,776 2,586 2.639

28179 28179A 596200 4681600 1972 2,114 A 39.8 0.674 2,612 2,659

28160 28160A 593040 4682695 1972 Y987 A 44,82 0.719 2,590 2,639

28179 28179A 596200 4681600 2.66

1 *) Ad Betun �,, piedra cubierta '�. puntos descubiertos: 52, % zonas descubiertas 8.2%

Fuentes IGME 11972 v 1978a) EmDresas

Q o u o 0-r: E CL :9 u 0.2 0 U CL u -esi er cr CLle u 0 m C) 0:6 :6 E M t;Z Z 72 p, Ú: - w - ab E o 2 a U m m 0 m
u

u
w mo-

Cori el cliDque térmico

93,23
anubarramiento de

91 28154 28154C 587800 4687030 1992
MPa

0,54 0,04 feidespatos 0,002 55
pertiticzados y
alterados

140 28146 28146B 594130 4680620 2,66

227 28163 28163A 588890 4686800 1972 2,65

28162 28162A 587900 4687200 1972 2,72 1.53

28160 28160A 593040 4682695 1978 2,64

A.C�G.(2004) 2004 2,64 0,33 153 1441 1,53 0.05 41

No tiene
Variedad QUIROGA et. al. 17,2 1346 0,0 perdida de
GRISSAL (1997) 1997 2,66 0,35 MPa MPÍ

1,6 2731
peso y no

65 51,288 2 731,00

altera

ITISE (1990a) 1990 2,66 0,35 356 1350 0.164 No se altera 0.0 65

Fuente IGME (1972 y 1978a) JGE (1990a) GAROA PAZ et al (1992� Empresas
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Macizo de Ribadavia decimétricos. Asimismo se ouservar a�,t-,,jpacio-
de pequeñas dimerisiones, de brotira d:�,pei-s¿,

Je �L- 1 1 r� este �,c�r,centriciones de de f'eidc�p�ilc, que se
M,icwo se han realizado 52 estaciones de las cuale,_ 13 conocen localmente como de -isi
corri,sponden a explotaciones aclivas continuds, 6 a '-nrim,
activas intermitentes. 31 a inactivas de las cudies 1 se
proponen para Wjd, y 2 a inclicios que corresponden

F-
J.,41,permisos de investigición (cuadros 110.52 .4

3.10.53). Ln todos los casos se produce o produjo pie- po, 001
al,, -a de coristrucción, en CAf)d¡,¡ r),aur
'

obre todo p edr
- la mayori*a de los casos de pequeñoteras en

pud!endo consider-ar-se algunas de tamaño med,c,
J.,

Sobre todo la variedad de 4_.4wSe explot..i granito deno
Griss,fl 'Folo grafí.i 11030) que (.orresporide

funclamentalmente a la facies externa o su zon,i de
transito a la facies interna de¡ Macizo. y se trata de ii:
granito b!otitico heterogranular- de grano medio

w4rnedio a gi ueso. con teridenew porfíclica riiir-cddi pui 15
¡a presencia de fenocristales de félclespatos de 2-3 W.
(S) cm de largo. Se clasiri(a, en general, corno un gr,.1-
nilo cuaio i'nor-izr,)rii'ticc> bicititico o un granito calco
alcalino monzonítico. Como minerales principales
tiene Cu,1170, microclina. plagioclasa y biotita: los acce-
sonos son fundarnentalmente moscovita, circón, apa-
ttin y op,�cos: y lo<; n)inei-,iie� secundarios mM fre^ H sector- más hornogéneo de las zonas explotadas
L �ic,ii es �,on bericita. k)i t¿i y epidot,í parece corresponcler al área de extracción, actual de

roca ornamentd1 � Pena Comeira - Orega), obser-vjn-
dose niayor densidad de heterogeneidades er el sec-

-e todo en la pii-te de expic-)*,i-tor de M(jiriieriti, sobr
de la cantera 101', dondey 1.1.- ción mas o,c.ide,)Ial (sector

-0( es rnás por l<¡ aburidancri de glo
n),,-�i-ulos de ferromagnesianos (biotita y turmalina.) de
U1,!j0r tdUlciñO (centiniétricos), y de encl,ives buboreu

-anulares de tamaños miiiniétricos a centi-¡ares microgr 1
métricos, Tarribién son más abundantes la,� heterogo

r, 2 neidades en los sectores de la Serra de Pites y, ce
Merrris, asi como en Id facreb interria en el �ec-tQi de

---Y. -ori enclaves microg!-anu LaresCenlle donde se observar
-e- de 15-30 cm de dimensión mayori ysubeircular s

in�,iiiosos de rocas wetarnórficas os(�Lif--Is d rtes�t
tirnétricos: además de vetas centimétricd, feidebp.3'tic-.i,i

ambién se -;bset--y nidos de feldespa-tos con turmalina. l�
-varon schherer; centirnétricos oscuros de ferror—nagne

sianos (biottas) (sector de la canter-a 85)

1 a morfología e�, en gerieral, predon-iinantemenTe de
[n general están presentes aunque no son muy abun- bolen'o (fotogi-dflas 3.10.32 y 3.10.34,�. Lsto es conse-

clanteb en las áreas en explotacóri actual los criclaves (_uericia de un exteribe, proceso de alteración bupe�-
microgranulares o�,cur-os, sub-lirculares y elípticos: asi ficial que produjo!a arenización de¡ graniio hasta pro-
como los anzulosos de rocas metamórficas muy oscu- fundidades desde centimétricds hasta más de l,¡
ro�> a negros. muy ricos en minerales ferromagnesianos docena de metros Los bolos. berrocal, o pequeña-,
(Fc)tg�r afía 3. 10-31 ). l -os tarnaños de estos enclaves son cúpulas objeto de explotación aparecen libres, ente-
ni-as ti-e,--iienlemente miliméincos a centimétricos, y en rradas o semienterradas (I ofografía 3.10.33).
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3. 0 Aspe., to de PUrte alta de una
cr, unci zonc ál bo10,� �(-ondes

De alounos sector-es supeifíciales alterados se extrae
también la variedad Silvestre Moreno- Las exploidoo-

r,ie�, en actividad se -�itkiin sobre todo en los niunio

pios de de Av¡a y Leiro, ef i dos áreas: la de

Pena Corneira - Cirega. en la que se produce la prác-

tica totalidad de la roca ornamental; y la de Muimen
la. par-,¡ piedr,i de construcción Solo unas pocas
explotaciones se bitúan en los miinicipio� i4e Cenlie.
Melón, A A¡-r)oií y CorteDada

La producción de piedra naturai en este Macizo en c

año 2002 se esuna que fue de 72.746 toneladas -i
su miyor- pai-te piedra de construcción, para mer,l-i

dos local a regional, y en casos ricIcional e internacio-

nal. t-¡ crupleo directo está en torno a los 70-75 Fxp!oranrJn (le un g!ún

empleados. lo que significa del orden de 3-4 emplea- (n` /5)

dos por- explot,icic.,,ri. En las explotaciones activas

iOCali7adas en este Macizo no existe produccion de

andob. > be extirle r-OC,1 01'narnental en bloques sobi-e con nienos de 5 bancos no curilinuos y de atiuras

todo en las canteris 74, 75, 77 y 811 y ocasionalmen- variables, debido a la profunclización de la arenización,

tc. se obt,ene algún bloque en oti—as canteras (101. lo que obliga a afectar una impor-tante superfí(ie en la

104, 1 10 y ¡50). ladera. Se elimina el t-ect-jbiin)jent,�,�i-enosL� del mantc;
de ilTer-,tcjón mediante palas y se

Las (ciritei-.�s en ¡as que se obtienen bloques se loca- realiza el anunque de¡ granito utilizando pcifot-dci¿,,r, �

¡izar) prelerentemente en la zona de
'
Daso gr—ddual y voiadura, subdividiendo hasta el bloque primario tam-

difusc> entre la exterria de grano medio y esca- bien mediante pedoración y vol,jdi.ir-,j n por- corte Con

same—ite poHídica -y 1,4 facies interna de vano más lii¡c: diaruaritado (cantera 74). Una vez voleado en la

grueso y porfi'dica. No obstante, alguna se sitúa clara Pla7a con 2yuda de empujadores, este bloque

mente en la facies exIerna (cantera 14 1) y, otras en vid-e > escuadra para obtener el �eíi)ibio(-iue y el bloque

la facies interna (
,
c<jritei-<j 84), El nidyor nur—nero de comercial, mediante pei-fonación inanua, o autornatir,i

canteras se sitúa en la Zona de contacto entre ¡a-s dos (con caini perfor—ador) y cuñas. En la zona 77),

facies señalada-, y en la facies externa del Macizo. existen dos familias de diaclasas, una subve!-ticai con

ez,I),:icl�idos de 3 a 10 n-i y otra subhorizontal con espa-

Lín las (anter—as de roca or-na-mental de Pe.ni ciados que van`an entre 4 y 7 ni.
-
Se obtiener, semiblo-

Oreg,i, �>e exploti a cielo abiei-to ladera y en un Caso ques I< 2 ri—3) y bloques 4a 8 r—n (canlera 75) y hasua

corta 3.10.35). por- bdriqueo desceridente, d(- 8-9 (y hasta 1 1 ) m3 (cantera 77)
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Lr; i � canter-1 81. en Cenlle, se obtienen tam- rustico, con alguna, sierra comc maquinaria pir�i M
bién sernibloques y bloques de hasta 10 rn3. corte de piezas. El ti-<jb�ijo e� ebencialmente manuai

con perforación con martillo neurriMICO, Curias
Los bloques U otogi-�ifí,� 110. �6) y ser-nibloques obte rndíos. La venta se rcaliza en casos en !la mizma
nidos en estas explotaciones, así como ocasional- tera y en otros casos lo�, semibloques y perpiaño se
mente de las otras explotaciones 5Cñdlddds donde se transportan a talleres próximos para obtenei distin-
obtiene roca ornamental, se transportan en carnio ias piems el,iborddas (perpiaño corildo, pi,iquel,���
nes a lci,, '1serr aderos de la zona de Ourense o a los para solados y revestin-iienlos, sillaces. �,rildi-jst!-ddds,
de 0 Porriño y su comercidli/ación tiene dímbitos postes, coluninds. chimenea�-, etc.). con listintos ¡¡PO,,
sobre lodo local a regi onal. de acabado ya que la roca idi-nite todos los tipos.

A

A

JMC JC
Y Maci/o como Grissal, aunque cuando tiene

-�s cremas o morenos (canteras 99, 101. 102, 104,
107 1 10). se comercializa corno un tipo de Si¡

.'',-e Moreno. si bien esta variedad se ha definido
i, t uranitoides deíormados siricirieilíl.i(os

1 os r-(--,sultidos de análisis de /drídb muestr-ds proce-
dentes de distintos puntos del macizo y estudiidas en
IGIMI- �Í 198/) muestran que es una roca en la que se
o.btiene un buen pulido en tonos -insáceos. que su1re

La p!ecli—a de construcción 0 otografía 3.10.37), prin- solo ligeros cambios con el choque térmico (liger.-i
cipalmente perpiaño rústico, se obtiene en la prácti perdida de pulido y anubarramienlo general liger-o��,
ca totalidad de las canteras, y cachote en algunas de como, se observo tarribien en (inr-1 m(jesir-,j le
ellas, Se exp¡Qtú rnediarite y voLdura (GARCíA PAZ et ul. 1992). para Id cual se describen
con pólvora de mina y se obtier,,er� después semi los (,�IrTiblub (.UrT)C) Pérdida de brillo, decolona-
bloques y perpiaño mediante perforación con mar- ción y empardecimiento cuH70 inicialmen-
tillos neurnáticos MdnUdICS Y cuñds, pd1metas y pin- te gris se hace más claro y se anubarran algunos fe¡-
chote,s. Se explotar práclicarnente bolos libres o Jes,Iptos. Fste baje, gildo de .1111-1-ación Po!encial
pequeño,1 frentes de pocas decenas de metros de unido a la c, eotécnica,pei -tenasignaralidad g -rri -le a esta
largo (menos de 100 ni), y pocos metros de altura. roca un valor ornamental alto. En casos presenta bue
No exi�ter� plantas de tratarniento anexas. aunque nas caf-acten'stici-, par-,¡ su uso como áridos de macha-
en casos disponen de instalaciones abiertas bajo queo, sobre todo para hormigones. pero también
cubierta par.i Lí preparación en cantera de perpiaño pw-a ciertas capas en viales, lo que unido a su utiliza-
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t¿ivoi-cccti�-i un
mas inteci-al de¡ recursu, (_Uya explotación origin-,

secten-

Cri este
h,jb(,, exiracción de árudos, uno de ellos coi-respor-i�1-1,
al primer hueco reahiado en el sector- de la canter ti

ictivii cie p:cdi-a natural Orega (est.�i�
/4) donde se exiraieron �ii-ido� de machaqueo j_j_i, i
¡a de ki presa de Albarellos,
actuaimente se eslá rellenando con los residuos cJ�,
explolación de piedr-ci natural activa.

Li oIr-a (-ur¡ ebponde a la cantera 228, en el término
de Ribadavia, con escaso interés e inactividad pro-
longada (desde intes de 199 1 ). Fri elld se exifajo un
granitoide biotílico de grano medio a grueso. probables posibles dadas por digunos producto-

res toializan 2.2 Mt. 1.21 Mi y 6.1 Mt respectiva-
Lin cuantc. a los --ecursos existerites en este Macizo, mente.
pueden cc)nsid(31-�ll-'.,(' rll(.Jy (sin más preci-

como par,-i c,,i�>pc)i�er- de reservas para el Ln los cuadros 3. 1 O.b4 a 3. 10.5 / se incluyen análi-
..1P.-(3C) plazo en los se(_tores en explotación, al ritrno sis y ensayos de los granitoides postcineniiálicc)s de¡
de producción actual, Va que las reservas se�,ui-as, Macizo de Ribadavia.

Cuadro 3.10.5L -Granitoides poddneMOcos. Macizo de Ríbadavia: Explotaciones e Indicios
N 2 N R H 5 Coordenadas Municipio Explotación Variedad Color Estado Tamaño Producción (t) Usos Piedra natural- - - UTM
69 28073 187 570873 4691899 LEIRO FIDEL GRISSAL GRIS EA 1 648 2 648CLARO

74 28069 187 569132 4691619 LEIRO OREGA GRISSAL GRIS EA 2 10264 1 2 10264CLARO

75 28067 187 568300 4691380 LEIRO BALBOA GRISSAL GRIS EA 2 12720 1 2 4800CLARO

84 28280 187 572780 4689170 CENLLE SAN COSME 1 GRISSAL GRIS EA 1 2286 1 2 2286CLARO
CANTERAS GRIS95 28153 225 567500 4686500 CARBALLEDA 0 RIBEIRO GRISSAL EA 1 1325 2 500DE AVIA S.L, CLARO

CARBALLEDA GRISSAL Y GRIS
99 28296 224 566350 4686000 DE AVIA RAXADOIRA 1 SILVESTRE CLARO/ EA 1 2500 2 2500

MORENO MORENO

CARBALLEDA GRISSAL i GRIS
101 28271 224 566700 4685990 DE AVIA PENIDO SILVESTRE CLARO. EA 1 8745 2 1 8745

MORENO CREMA

CARBALLEDA FONTE DO SILVESTRE CREMA¡
102 28273 224 566280 4685980 MORENO / GRIS EA 1 2557 2 2557DE AVIA CUBO GRISSAL CLARO

CARBALLEDA JAVIER SILVESTRE CREMA /
104 28275 224 565860 4685950 RODRIGUEZ MORENO, GRIS EA 1 900 2 1 900DF AVIA RODRIGUE7 GRISSA1 Cl ARO

CARBALLEDA SILVESTRE CREMA
105 28295 224 565900 4685850 DE AVIA LOUSADO MORENO / GRIS EA 1 4240 2 1600

GRISSAL CLARO

107 28274 224 5662204685710CARBALLEDA OUTEIRO SILVESTRE CANELA EA 1 3120 2 3120DF AVIA MORFI\10

CARBALLEDA CANTERA GRISSAL i GRIS
110 28276 224 566080 4685580 DE AVIA DALUGO SILVESTRE CLARO EA 1 1500 2 1 1500

MORENO CREMA

150 28263 225 5700204676100 CORTEGADA HERRADURA GRISSAL GRIS EA 2 11588 2 1 11588Y SABARIS CLARO

77 28065 187 567534 4691231 LEIRO QUINTELA GRISSAL GRIS El 1 3975 1 2 1500CLARO

85 28077 187 572800 4688440 CENLLE GOUXA GRISSAL GRIS El 1 378 2 378CLARO
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N 2 N R H 5
Coordenadas Municipio Explotación Variedad Color Estado Tamaño Producción (t) Usos Piedra natural

UTM

103 28272 224 566600 468-5970
CARBALLEDA GRANITOS SILVEST��E

CREMA El 1 1500 2 15UU
DE AVIA PENALONGA MORENO

111 28269 225 567480 468b500
CARBAL 1 FDA DARSA F-1 1 501) 2 500

DE AVIA

129 28268 224 566240 4683110 MELóN ERNESTO El 1 1500 2 1500

151 28262 225 571840 4675980 A ARNOIA RAXADOIRA GRISSAL
GRIS El 1 2500 2 2500
CLARO

70 28064 187 570430 4691829 LEIRO
CANTERA GRISSAL GRIS

EB 1 1 2
RILO CLARO

71 28072 187 570607 4691775 LEIRO
CANTERA GRISSAL

GRIS EB 1ERNESTO CLARO
CANTERA GRIS

72 28074 187 570799 4691762 LEIRO DE PACO Y GRISSAL
CLARO

EB 1
JULIÁN

220 28076 187 571100 4691800 LEIRO EB 1 2 4

CABO
76 28281 187 573453 4691358 LEIRO PRIMERO

EB 1 2 1

78 28278 187 567848 4690767 LEIRO GRISSAL
GRIS EB 1
CLARO

79 28066 187 5674014690765
CARBALLEDA

SAN COSME GRISSAL
GRIS

EB 3
DE AVIA CLARO

80 28054 186 566500 4690250
CARBALLEDA GRISSAI- GRIS EB 1

DE AVIA CLARO

81 28070 187 569850 4690225 1-FIRO GRISSAL
GRIS

EB 1CLARO

82 28056 186 565550 4689700
CARBALLEDA ALTO DO GRISSAL

GRIS EB 2
DE AVIA CARRACEDO CLARO

89 28277 187 568600 4687480
CARBALLEDA

OS CORVOS GRISSAL
GRIS

EB 1
DE AVIA CLARO

92 28151 225 569220 4686760
CARBALLEDA

RANDE GRISSAL
GRIS EB 1DE AVIA CLARO

94 28128 224 566500 4686600
CARBALLEDA LORENZO GRISSAL

GRIS EB 1
DE AVIA CLARO

JUAN

96 28129 224 564800 4686150
CARBALLEDA CARLOS GRISSAL GRIS EB 1

DE AVIA RINCO CLARO
COVELO

100 28127 224 567000 4686000
CARBALLEDA OUTEIRO GRISSAL GRIS EB 1

DE AVIA PARIDO CLARO
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N-2 N_R H 5
Coordenadas Municipio Explotación Variedad Color Estado Tamaño Producción (t) Usos Piedra natural

UTM

113 28132 224 566350 4685010
GARBAI. 1 FIDA GRISSAL GRIS EB 1 2 4

DE AVIA CLARO

CARBALLEDA
FONTE DO GRIS

115 28130 224 566410 4684950
DE AVIA

CUBO GRISSAL CLARO EB 1
(antigua)

116 28131 224 566390 4684880
CARBALLEDA OUTEIRO GRISSAL GRIS EB 1

DE AVIA (antigua) CLARO

132 28124 224 565980 4682760 MELON OUINTiN GRISSAL
GRIS

EB 1CLARO

SERRA DE GRISSAL 1 GRIS,
SILVESTRE CREMA, EB 3133 28134 224 565750 4682740 MELóN PITES MORENO ROSADO

226 28150 225 569900 4687180
CARBALLEDA EB 1DE AVIA

GRISSAL
142 28264 225 569310 4680310 RIBADAVIA FRANCELOS 1 SILVESTRE CREMA EB 1

MORENO

229 28270 224 566470 4684890 LEIRO EB 1 2 4

219 28068 187 569900 4691850 LEIRO EB 1 2 4

221 28075 187 571075 4691775 LEIRO EB 1 2 4

222 28071 187 569950 4690500 LEIRO EB 1

228 28159 225 575780 4685780 RIBADAVIA EB 1

141 28265 225 568720 4680420 RIBADAVIA FRANCELOSII IN 1

130 28266 225 569000 4683000 RIBADAVIA
MAN DE IN 1
MOURA

a eqT�-. T-V �, 7�.-"1 z -7 L
N 2 N R H_ 5

Coordenadas Municipio Explotación Tamaño Causas- UTM

28078 187 573900 4688360 CENLLE GOUXA (AN T IGUA) 1 Antropización

28152 225 567685 4686730 CARBALLEDA DE AVIA FIDEL 1 Se explotó algún bolo

28057 186 565600 4689450 CAREALLEDA DE AVIA 1 Se explotó algún bolo

28055 186 566675 4689625 CAREALLEDA DE AVIA 1 Se explotó algún bolo

Cuadro 3.10.54. Granitoidos poetcinemáticos. Macizo de Ribadavia: Quimismo
N 2 N R Muestra Coordenadas UTM Año S102 A1203 Ti02 Fe2O3 Fe0 MnO Mg0 Ca0 Na2O K20 PA S03 H20

75 2BG67 28067A 568300 4691380 1992 73,34 12,6 2,95 0.08 0,32 1 34 3,58 4,34 0,01 135

Fuente GARCIA PAZ et al (1992)
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N 2 N-R Muestra CoordenadasUTM Año Principales Accesorios Secundados Clasificación

74 28069 28069A 569132 4691619 1972
Cuarzo, micrudind, Moscovita. circón, apatito. opacos Sericita, clo, ta

Granito calcoalcalino
plagociasa, botta monzonitico

75 28067 28067A 568300 4691380 1992
Feldespato, cuarzo, bdta Moscovita, circón, apafito, opacos

Cionta

85 28077 28077A 572800 4688440 1972
Cuarzo, teldespato

Circón, moscovita, apatito, opacos Sencita, ciorita
potásico, plagiodasa, ~,

21928068 28068A 569900 4691850 1972
Cuarzo. microdina,

Moscovita, circón, apabto, opacos Sencita, dorita
Granito calcoalcalino

piag~, biotita monzonitico

QUIROGA el. al. 1997
Cuarzo, maudina. Moscovita, apatito, circón, allanita, Cioñta,esfena, epidota,

Vanedad
(1997) plag~ bútra granate, turmalina. fluorita, opacos opacos, carbonatos

GRISSAL Cuarzo, feldespato, Granito cuarzo
¡TGE (1990a) 1990 potáisfoci, Circón, apatito, opacos Sencita. epidota, ciorita

monzoní�co biotitico
pag~, biotita

Cuarzo
Turmalina

San
OR1 8708 575440 4691304 1987

Feldespato potasico
Circón Señcita Granito cuarzo

Amaro plag~ (01~ Apat,to Cionta monzonifico biotitico
a~)

Opacos
Biotta

Cuarzo, microdina

Cenlle OR18705 577350 4688119 1987
p1gicciasa (Ib,ta-

Apatito. circón, rutito opacos Sencita, elorita Granito de dos micas
oligociasa), biotila,
mosolovita

Cuarzo, feidespato
potásicci.

Cortegada OR26303 570740 4671718 1987 plagicciasa (alíbla- Apatito, circón, opacos Sencita Granito de dos micas

ciligoclasa), biotita,
~�ita

Fuente IGME (1972� IGME ¡1987) GARCíA PAZ el al (1992)

Cuadro 3.10.56. Granitoidos poetcinemáticas. Macizo de RibadMa: Ensayos para árl~
Aparente D. Real

N-2 N-R Muestra Coordenadas UTM Año Est. S04Mg Fracción Desgaste Ad. Betún Sulfatos Ab. de agua D'(qjCrn3) (91CM3)

74 28069 28069C(-) 569132 4691619 1986 B 55,8 40.6 0 0,675 2,617 2,664

74 28069 28069D 569132 4691619 1991 B 44.2 0.52 2,62 2,65

74 28069 280691) 569132 4691619 1991 F 27.16

74 28069 28069B 569132 4691619 1986 0 F 52 0 0 0,824 2,606 2,663

74 28069 28069A 569132 4691619 1972 0 A 40,5 0 0 0,588 2,613 2.652

85 28077 28077A 572800 4688440 1972 0 A 41 0 0 0.576 2,61 2,65

21928068 28068A 569900 46918bO 1972 0 A 42,1 0 0 0.61 2,615 2.66

28078 28078C(-) 573900 4688360 1986 0 G 44,8 0 0,545 2,604 2,642

28078 28078B 573900 4688360 1986 0 B 33,4 0 0,508 2,618 2,653

28078 28078D 573900 4688360 1986 A 36.6 527 2.616 2,653

28078 280 IBA( ... ) 573900 4688360 1986 0 F 24,1 19 0 0,541 2,612 2,652

22828159 281598 575780 4685780 1986 0 B 38 0 0,328 2,63 2,553

22828159 28159C 575780 4685780 1986 2.718 B 53,5 0 0,71 2.593 2.642

22828159 28159A 575780 4685180 1986 0 F 26 0 0,343 2,627 2,651

22828159 28159D 575780 4685780 1986 F 30 0,363 2.629 2.655

Ad Betun % puntos descubiertos. 26%, % zonas descubiertas 74%.
Ad. Betun ', piedra cubierta 40,6%. % puntos descubierto: 40.0%: % zonas descubiertas: 19,4 %

(***)Ad, Betún: % piedra cubierta 19%, % puntos descubierlos: 57�,.� %Zonas descubiertas: 24%

Fuente IGME (1912) MOPU (1 986), ROEL el al (199 1)
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A C G (2004) Grissal 2004 2.62 1 1) 168 14SU U G6 (00 51,

Roc Máquina (2004) Grissal 2004 2,6 0,5 350 1350 0,16 0.00 55
QUIROGA el al 203

(1997) Grissal 1997 2,6 0,5 MPa 78,2 MPa 0,5 47,201.937,000,012.930,00 0,00 60
GARCiA PAZ el al. Grissal 1992 51,66 0,78 0,015 Pérdida de brillo y anubarramiento 0,01655(1992) mPa ligero.

ITGE (1990a) Grissal 1990 2,6 0,5 206 790 0.061 No se altera 0.00 55

Pórfidos granodioríticos Lntre la importante fricturación del i—nacizo pue
den dentiftc<jr-se al -actur, -1 guriab ínuillias de fr 4s sis

j,, _¡flul Je �ullltjG� tILO" Len—imicas NO-SF y N�-50, así como algunas falItís
,gr-,inodioti'ticos. bien como pequeños stocks. como F-0 y NO-SF. en general con buzamientos supe
rl),Iscls 0 (-0n filoniana. nores a los /5'� I~sta in-Iportante fractur.ación ',a<:t

Iltd la penetración de i alteración superficial de la
Sin embdrgo, y i pesai de las buenas caracten'sticas roca hasta el fondo de c,intera, mostrando man-
que presentan il�unos de estos pórfidos, sobre todo (-ha,, de oxi �iidr-c)xidn,, de hierro en los planos de
los microgr,, -¡nudos, como ándos de rnachaqueo debi- discontinuidad. Lsta alteracion superficial se. ha
do a su compacidad y dure7a. solo existe un punto puesto de manifiesto por sondeos realizados, ¡le-

Cuadro 3.10.58. Pórfidos granodioríticos: Explotaciones

N~2 N-R H-5 Coordenadas LITM Municipio Explotación Estado Producción (t) Tamaño

145 28261 225 4678500 575670 CARTELLE MARTiN EA 260.000 2

2,11 i� r -1 —j
¿ii-esccj eb una r0c.1 rí-G> 1, �f�
buen resultado conio áridos,

Corre:,ponde a un¿¡ explotaCión. de tamaño medio.
en las que ya se hab�an reali/ado trabajos anteriores En BARRERA et al ( 1989) se incluye la composi-
a 1990, y que se ha puesto de nuevo en actividad a ción mineralógica general (Cuadro 3.10,59) para
bueni ritmo de expluL,i(,ióri. este tipo de pórfidos en los que además (le.

zo, plagiojasd y t)iotild ,onIo minci-,�-
11 niaterial explotado ha sido estudiado y catalogado les principales, se señala la existencia de apatito,
como porficio siluándo,,e en un cuer- cli-cón, granate, opacos, allanita, y tur-mdlina, como
pc, pobtonematico de —pártidos- �i--,inodioi�ticos biotí- rninerales accesorios, siendo minerileb secunda
ti�-o-,irlFibólicos con abundantes m ic roen claves" rios clorita. epidota, moscovita y carbonatos. Ln el
(BARRLM et 1989). Composicionalmente, son otro análisis disponible se obber-vi un Cidro pre
gr,Initos y ir-dnr)dior-itdb bioti*ti(-o-<:trifibólic.,is grises. dominio de las pla�iocl;isas y de¡ feldespalo poi..í-
con textura micropoilidica. 1,4 mair-Ii es microcrist.1- sico en estdb rocab,
lina y los llenocristales son de feidespato y de cuai7c
globoso gris (infei ioi a 2 cri) de diárnetro): la biotita Durante la realización de¡ trabaio ROH el (j�
aparece tarribién como mineral principal. Presenta 199 1 ) SC lr)dllZó pw-a áridos una muestra cogidá
apregados milimétricos a centimétricos de en un pequeno cuerpo de pórfido que Joia en
riesianos (Ibiolita sobre todo). estado bastanie íresco en el km 21 de la carretc-
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de i -3-rr-ii ! .-js resultddos i C _i �,,Ji c Se explc--,t�i pci de.,,-e�i�,lente, _-Cn
j,10.60,� de los ensayos realizidos sobre e,,,,a cob, de menob de 1 5 n-) de altui-,, i�cid�l uric,
muestra, al igual que los oble.nidos por la empre- dose el arranque mediante grandes voladur-as -y rom
sa explotadora. inuestran unas buenas i-di-,ictcrí� piéndose los bloques excesivarnente urandes
ti(,¡,. como áridos. con buenos desgastes 1 os de ser c,ii gacic el todo uno en camiones para su tras-
An,jeles, , otras cardcterísticas que apuntar) d �>Ll lado a las inst,il,ícioneb de r-ndchaqueo -y dasificación

pusibilidad (le uso tanto en viales en seco, anexas a la cantera.

incitiid,is, mezclas bilur-ninosas) como para hormi-

gones hidráulicos. !-sio,, son los destinos de ¡a pro- En síntesis, la planta dispone e uni machacador-a de

du«u5ri, que incluye tamaños arena 0/6 rinn-1, gra- niandibulis que rompe a 80x8O mm. y cuyo rechazo

villas 6/12, 12125. 25140 rrim, macadam �40/70 constituye el cachote (80/200 rum). pas.indo lo inferior

nini), zalhorras, � estériles, así conic) piedra en a 80 mm a rT)Qiierid,i (Of7O mm) y (-Ia�ificación mediari-

r~�nia. El mercado es el ¡o(a¡ de ¡a- zona de 1 �ili*r,. te cribas vibrantes, par-a obtener los distintos productos.

Cuadro 3.10.59. Pórfidos granodioriticos: Mineralogia

N-2 N-R H-5 Muestra Coordenadas UTM Año Principal % Principal % Principal % Principal % Principal %

145 28261 225 28261 B 575610 4618500 1999 Cuarzo 25 Feldespato 29,5 Plagiciclasa 34.3 Biolita 4,7 Otros 6,9
potásico

145 28261 225 28261 C 575670 4678500 1989 Cuarzo Microclina Plagiociasa Biotita

Fuente BARRERA el al, (1989)

=1T.a

N-2 N-R H-5 Muestra Coordenadas UTM Año S04Na2 Fracción Desgaste Ad. Betún C. Pulido Ab. Agua D. Aparente D. Real
(%) (%) (%) (%) (glcm') (glcm')

14528261(-)225 28261A 577420 4677450 1991 0,95 B 23,7 1,28 2.69 2.79

14528261(-)225 28261A 577420 4677450 1991 F 18,7

145 28261 225 28261B 575670 4678500 1999 B 23 95 0,47 0,29 2,61

1 de ¡alas: Retenido en 6,3 mm=24%, en 10 mm= 15% y en 12,5 mm=18%. Caras de fractura=100%, Densidad aparente de¡ filler de
tolueno=0.78 gicni'� í de adhesividad de los áridos finos=0,6: R a la compresión a 28 dias= 70%, (*) Muestra cogida en un pequeño
stock próximo.
Fuente ROEL el al (1 99 1) Empresas,

3.1 1. Minerales de litio 27), que se sitúa en la par te NO de ¡,A
hu i. Lsta referen(ia esta incluida en la denominada

de Vil,4tkixe, una de las zonas de p�ii cl
Por el interés que los r-niner-ales de litio tienen tanto litio que se sitúan en la parte nor-occidental de 1,1
como mineriI industrial como para la obtención de hojd de Ourense - Verin. En ITC,[ (1990b� y
¡¡tic metal, be rnantienen en el presente inventario LOCU 1 URA ( 1992) se describen estas miric!ali/,i-
dos -cíei cric,a5 � Cuadro 3.1 L 1 ) en la hoja de Ouren- ciones de litio, cric u,idr-,íri(Julib en las denor-niriadas
se - Verin. Representan dos áreas con presencia de Zona deVilatuxe, /ona de lesteiro y Zona de PreS,
esos minerales que aparecen i-ecogjd,is en el Inven queiras - Doade-
tdr-lo Nacional de. 1 itio (ITC-,F 1990b).

1 a estruciura minerali7ada consisle en diques de peg
Pat-a indicar la zona que presenta (in mayor interé� matita y pegmodpiltd con espodur-nena que intruyen
en Galicia para minerales de lillo, hemos selecc!o- en rineLisedimentos esquistosos de! Grupo de Para-
nado la mas investi&cla y nicloi coriocida, que ño En es-tos diques se realizaron trabajob de recorio
rePrescritamos con la refer-encm de C-asteliño cirniento, calicatas y sondeos
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N_2 Registro H-5 UTMY UTMX Municipio Provincia Explotación Estado

2IB306 153 4717500 565200 LAÚN PONTEVEDRA CASTELIÑO 1113

194 51015 303 4649500 626300 MONTERREI OURENSE MINA PILAR EB

E-i .j /or,i_i Je, Vii:iltjxc,-, �c hi/u na i1-,íi��par,,í Cle On- t"ek- LCméti S,15 Cr1 J J 2 C) 1,,ub1 e Toce

deos en 19S9-60 -se prelendii construir una planta en esta en torno al

para concentr—ar espodumena- y sobre Id bdse desus
resultados se estimaron un total de 1,2 Mt con 1,2% En la Zona de Presqueiris - Dcade. los <-Iiqkjel� pegmo-

de Li2O (Plan Ndciori¿il de investigación Minera de aplíticos tienen potencias entre 0,5 y 6 m y se locali/an

1971 )� La espodurnena representa de¡ orden de] 2 1 en una franid de ¡_5 k-rTi Je drichur-d a lo 1,irgO de unos

de¡ todo uno y contiene un 0.3 3% de Fe-20 23 krri begún und orientación NNO-SSL paralela al
contacto con un granito próximo, y encajan en meta

A partir de 1986 y princi
'
pios de la década de los años seclinientos del Dor-ninio Fsquistoso de Calicia - Tras-

de 1990 5e r ciiiió aquí otra can—ipaña de calicatas. son- os-Montes. Los contenidos en Li2O obtenidos en

deos y pruebas de enriquecimiento con objeto de rnuestreos realizadob por el IGML se situan entre

vaionir lli posibilidad de instalar una fibrica de carbo- 0,26`,, y 0.529,¿, salvo en una pegmatita espodurviérili1,1

nato de ¡¡tro, con financiacióri del CDTI. en Lalín. No en el de Acebedo que tiene 1,72'..1�� de 1-120
llegó a redli¿irse la planta de ciffionat.o de litio,aunque

si* se realizó una cubicación y valoración de los recursos Para esta Zona, se ha beñalado (MONTFSFRIN

de pegriiiiital, con litio. Uno de los problem,i_s encon- PFREZ ROJAS 198 1 ) la existencia de diques pcoryido<i-
Irados fue la dificultad de enriquecimiento cri miner—al pii,11(:Os Con

'
presencia de de ¡tin, (peiaiit,-a y

de litic) debido a su es-tado de altenación. Ourante la espodumena), en el sector de
-ealización del inventano de litio en l`spaña. año 1990. PAGÉS (1 1998), señal,¡ la mayor diferenciación de los

�e estiruaron urios recursos máxirnos para esta zona de diques hacia el Sur de esta Zona, hacia donde se pro-

Mt con leyes del orden de 1 '�,, a 1. 1 % de 1 120 ("`s duce tarribién un rnayor- enriquecimiento en litio.

5.000 t de Li contenido).
Fr) la Mina Nueslia Señora del Pilar- (Mina Pilar

Fri e,,¡,¡ iona se han señalado varios sector-es (11 GE (estación 191), situAda 1 km al este de la localidad de

1990L LOCUTURA 1992) dle pegi—nciaplitab con espo- Vences,se exploiaron en el pasalo n-iiner-,ili7�lcicries

dumena como principal mineral de litio. estando la de casiterita y columbita-tantalita. contenic1ds en

peta,liTa y la ambli7onita en cantidades nada s:,griiiiciti- diques peonioaplifficos que enci dr) en r—neiabedimen

vas. En el sector de Piñoi, existen diques orientados tos (pizarras, areniscas y cuarcitas) del Grupo de San-
N 130`, con potencias métri(as y en turne, a 1 kin de LILUJ (Pf-ec,'ifi)Lí ico Silúr ico), Algunos trabalo,, delCD
longitud con coritenidob del or-den de 2,17% en L12O, IGMF en esta zona, se orientaron a conocer los con^

Fn el sector de Balagosa se localizan diques pegmoa
'
DI¡- tenidos en minerales de Tierras Raras de los dirlues

ticos zonados, con núcleo cuarioso. que corilierien pegi-noaplíticos (
'
IGME 196 1 y 1978b). Sin embargo,

desde 0,15W, a 0,93% 1-120 en la parte externa de dada la similitud de estas pegi—noaplitas con la-, de
grano grueso. Fn el sector de Gondóriz hay diques de otras área-, en las que contienen minerales de ¡,tic), e¡

hasta é)!n de potencia orient.ados N 1 S' y longitudes de IGMF realizó un muestrec, y reConoCimicrito general

alcunos centenar-es de metros, con estruclunas zonadas de la zona de explotación, durante la realizaci6n del

preseritarido indyor contenido en litio en las zonas Invenlario dei 1 1110 (11CT 1990t-)��

interniedias y centríales (hasta 2,28% Li20), estando los
contenidos refendos a toc1,11 la pol.erioa del dique entre Los diques de pegmoaplitas siguen una direccion p,�e-

y, 0,951% de 1 12(-), Ln otros sectores de esta 70n,9 dominante de N9-5'- 1 1 OT con potencias que pue-
(Gresande, Galán y Bustelos) los diques con espodu- den dkarizai los 6 ru, aufique rio sueleri buperar el
mend tienen contenidos entre. 0,28W, y 0.50'�,,. metro de potencia, y presentan en casos morfología

irregular y compiel�.. Se muestrearon, para el citdJo

Ln la /oria de lcsteir-o los diques pegrnoapliticos estudio. dos diqueb que presentan t.jn�t intensa (aoli-

no pareCen estar- Zonddos. y tienen entre rm/ación, 1 a explotac,c5n de estos diques se había rea-

0,5 m y 2 m, orientados NF-SO, y con corridas lizado en trinchera y en subterráneo, y una de las
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i—nuesti-as se tomó en el dique sobi-e el que se r-eali- En la hola de Outiense - Venn se han catalogado Ve-
71-11,0n niás ti-abajos de explotación, estdciones (Cuddi-o 3.1 2.1 ) corno /orias de

de pizarras y solo La Carinpa (estación 299,
1 as labor-es consisten en una trincher-a de urio� tc-in 1 12.1 y 3.12.2) esta activa (en explotacion desde
ta nieti-ins de longitud (siguiendo la di¡-eccion de¡ 1988). y puede considei-arse de tamaño medio. cci-
clique N 150'). que De prolon7a con un¿¡ ga;ena en Id uni pr—oducción cle¡ or-den de 11.500 1 Je p,z,i
i—nisnia dirección donde debió expiOtdr-se poi- malces. l-r-d5 Par-¿¡ CUIDICI-td5 (ver- ensayos en el Cuadr-o � 12.2)

las laboi-es a stipedcie en numet-osos pun-
Los. Lxlbten, adernás, dos tr-incheras cri e,,ler-ii par,a Sor) pizan-a,, de la fon-nación Pizj¡r-i-,is de 1 Uai-ca. de
facilitar 1,i ex-wacción del i—ninei-al, El extr-emo oeste de color- near-o con fi-ecuentes manchas de oxidación poi-
las 1,ibor-es, que en total presentan una loncitud de altei-ación de sulfurob, estando el macizo muy fractur-a-
100 m, lo constituye dctualíTiente una galefí,1 de ocho do en la pwte superior- de la canter-a (unos 35 m) �r,
metcos de anchura y unos 3S m de lon�izud. con un la parte infenor la pizatina se pr—esenta. en niveles de
anipiio pozo de unos 5 ni de pr-ofundidad en su potencias métncas (1 5-20 ni), que son los explotado,,,
bor-cle noi-te y un pilir- en pegmatitas en el centr-o, Ll
fi-entede --sta gdIend es inaccesible, debido �-i los hun- La explotación tiene unos 200 m de diniensión
dimientos del techo y al P070 indicado. mayoi- con una altura máxima de unos 10 ni, distn^

buidob en dos bdr-icos. Paru la extr-acción cle[ blOqUe
LJ espesor visible de¡ dique es de hasta -2 ni y poi- lo se utilizan explosivos e hilo diamantado, retir-aindose
genei-al esta constituido poi feldespato (poúsico y el matenal estéril mediante pdlas cdrluddor-,ib
.1Ib1t3;, CU,�t70, (i)OSCOVit,� (niOSCOViti7,ICión) y fémicos,

con zonas enriquecidas en cuarzo y grandes blastos La exfoliación es buena con espesoi-es de enti-e tres y
de moscovita. Sobt-e tina masa de estas �c¿ii-,.i(.teiísli- cinco milímetr-os, y los pi-oducios, que , umplen la-s espe-
cas de hasta 1.20 m de espesor y localizada dentro cificdeones técnicas necesanas, se coniercializan (Cupire

de¡ de la,, laborie,, se lomó tina muesini, P�«ide�.i, S.A.) en diversos (.')Ox).S, ,-6x �O. -10X) ",

mediante i-oza ti-ansversal al dique, que dio u-i con- lOx2l,IOx2O.3Sx25.33x2-�,expi7esadc-)senceitin-�eii-cs��

(Je 0.49,W, de 1-120 Comei-cialmente mobe la denominación de C.,JPA 1, 1

Otr<¡ i—iuestt,t se ior-no r-nediante r-oz¿j sobce el dique 1 _t,, oti-as dos explotaciones de pim

pi-incipal caolinvado, aflor—anle en el inlenoj- -de l�i g.-ile- ci-as llevan muchos años in.<ictiv,.is y aunque su interés

na donde pf-esenta un espesoi visible de ha,,i,j no e,� bien (,oricicido, se riiirilierier,i por existir poci�

2 ni, 11 contenido en 1120 obtenido fue de¡ 0,08%. r-cfci-enciis de puntos de exti~acción de estos matei-ia-

les en la hoja. La cantera Pepta (estación 65) se sit�i�i

Se muesti-ei�, en otr-o dique pr-óximo. oneniado en la foiii—nación Capas de los Montes, constituida por

NI 101 y de 75 (nin de potencia, en el que existe pizar,nas. ebquistob moscovíticos y cuarcitas. y eri el¡.¡ se

excavada una ti-inchei-,i de tinos 20 ni de longitud. 1 a Obt(JVief-On P17ari-,:K pan iw ornamental

pc,-moaplitH apar= COMPICtdMcnlc caolinizacid y

con tonalidad dnianllenta, Mediante i-oza tr-ansver-slii En la cantei-a situada -In pizan-as ai-enosas. esquistos

al dique se tomó una muestra que dio un contenido grauvacas en alternancias. de¡ Grupo de Par—año, se

de 0,609/, de 6.20. oblenían. a pr-incipios de la décdda de los �ir7io� Je

1990, pizari-as r-ústicas par-a consti-ucción, sueiob y

MU1-05. de tonos verdosos (pizarir-as acenosas de la

SeneVer-de).

3.1 2. Pizarras y esquistos
Además de estas 1!-e�, estaciones existen nuniet-osas

explotaciones abandonidas, de muy pequeño lamaño,

Ln esta �-,oja las fom-taciones geológicas que pi,c,sen- en las pizan—as de las for—maciones; señaladas, que se

tan en pi-incipict un mayor inter-és pat-a pizai-r-as son exti—aián de fot-ma ai-tesanal par-a uso pv-ti(_u!ar- o incal

las denominadab Pizai-t-as de Cándana. Capas de Villa- Se Utili7abi y segunamente se sígue —iiiii7ando oc,�s!on,�

mea, Pizarras de¡ Soldán y Pizarras de Luarc¿. Sobi-e mente como pizarrd t-ústicd en tejados, y pana constt-uir

todo las pizar-i-as de las l ¡-es últimas for-maciones en el cer-cas y vallas de fincas, mur-os. etc. En algunas de esas

sector- N E de la hoja. en el Dominio de 0 Coui-el, tie- pequeñas cantens abandonadas se exti-ajo la pizan-a

ner. especial intei-és ya que en la hoja contigua al E para utilizarla como matenal de n-lleno, y como bases en

(Ponfei-rada N` 18) son objeto de explotación. la con,,Ir-(jccióri de caminos, pisuis y cari-elenas locales.
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N-2 N-IR H- 5 Unidad geológica Coordenadas UTM Municipio Provincia Explotación Estado Tamaño

29 28035 156 PIZARRAS DE LUARCA 647952 4715109 FOLGOSO DO LUGO LA CAMPA EA 2
COUREL

65 28113 189 CAPAS DE LOS MONTES 629650 4696800 CASTRO CALDELAS OURENSE PEPITA EB 1

171 28258 265 GRUPODEPARAÑO 634500 4660850 CASTRELO DO VAL OLIRENSE EB 1

Cuadro 3.12.2. Pizarras: Ensayos pas$~s

C <0L> <" 0 4) 0 M.o
e M :2 w :2 cL :0 a. :0 cLcm C »mX CL X ;< 0 0 u 0z z m lo- LL rLLL

0 Q a¿ - 0 in (J

29 28035 28035A 647952 4716050 2,87 2.86 0,12 86,94 63,9 0017 0,04 0 0,287

29 28035 2803513 647952 4716050 2,88 2,87 0,14 80,77 56,58 67,1 0,052 0,05 0 0,075

29 28035 28035C 647952 4716050 2,88 2,87 0,14 75,65 76.75 85,15 0,063 0,05 0 0,277

29 28035 28035D 647952 4716050 2,88 2,88 0,13 60.68 86,22 38.06 0,047 0,06 0 0,439

29 28035 28035E 647952 4716050 52,29 0,75

29 28035 28035F 647952 4716050 42,57 0,77

29 28035 28035G 647952 4716050 34,93 0,47

29 28035 280351-1 647952 4716050 54,2 0,67
Muestra seca.
Después de 25 ciclos de heladicidad
Después de 25 ciclos de choque térmico.
Después de¡ ensayo de resistencia a los ácidos.

Fuente. KLEIN et al. (199 1)

ícb -ilio!-an,�ientos de esquis�os C��l-IPCIrl Ljr�ci 3.12.3,�� 5 --e �>itúan en los r�,itei-tllle� c-
tante buperficie en el dínibito de la holi de Ouren- Piriño (Silurico). 9 en el Grupo de Nogueira (Silu-
se - Verín, en Id5 series i—netasedirnentirias del rico), 2 en el Grupo de Santabaia (Precámbrico ri
Dorrunio Esquistoso de Galicia Trás-os-Montes. Or-doví(.I(-o). y 1 en el Gr-upo de Lalín - Forcirei
De l�is 10 explotct(.iories iCuadro (Devánico).
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17."=' - -
N-2 N-R Unidad geológica Coordenadas UTM Municipio Explotaciones Estado TAM Usos Producción (t)

42 28006 GRUPO LAÚN-FORCAREI 4709907 555151 FORCAREI VENTOXO EA 3 4 135.410

87 28079 GRUPO DE NOGUEIRA 4687860 577125 CENLLE A FARIXA EA 2 4 35.149

14628156 GRUPO DE NOGUEIRA 4677460 577440 CARTELLE EB 1 4

49 28007 GRUPO DE PARAÑO 4706700 562250 0 IRNO EB 1 2

50 28008 GRUPO DE PARANO 4706400 562500 BOBORAS EB 1 2

60 28052 GRUPO DE PARAÑO 4698450 564450 BOBORÁS EB 1 2

52 28060 GRUPO DE PARAÑO 4704400 564950 BOBORÁS EB 1 1

20651022 GRUPO DE PARAÑO 4643000 635650 VILARDEVóS EB 2 4

51 28106 GRUPO DE SANTABAIA 4704500 603550 CARBALLEDO EB 1 4

196 51014 GRUPO DE SANTABAIA 4648520 622770 VIONTERREI EB 3 2

A Fji ixi sjtu,jdi --i� el Grupc) de Nc)gueti-.i, er el té¡ -
mino municipal de Cenlle. donde se extraen también
gninilos: y la cantera Ventoxo en el Grupo de (Jin
1 orcarei, en el rnunicipio de 1 orcarei. I-n arribos caz-

se explota a cielo abjerto con producciones rr)u>
lirrias en,imbas canteras. poco mas de 355.000) tJiñ(;

(1 3.12 y 3.12.5) y ri-,ás de 135
llano en Venloxo lo que 101.1
una prodUCrién de ándob a pdi-tir de esto-.
de unas 170.55,9 t/año, con un total de
tera e instalaciones anexas de 17 opor-ai-to�:

EnVeritoxo -�e aprovecha un tr-amo de
[os (le torins os(uros (grises a verdes) con alto con-
tenido en silice, lo que confiere a estos porfiroide ácido metamorfi7acic (MARQUíNI/
elevada dureza. La esquistosidad está en casos poco 1984). En el Mapa Geológico de Lspaña a escala
marcada y son abundantes las velas y bolsadas alar 1:200.000 (RARRIERA et ol. 1989) fí2ura como meta
gadas de cuarzo, dispuesta,, según la esquistosidad. A vulcanitas ácidas.
lecho y nikir(- �e �ili�,iri es(ltjisto,; mic,�ceo� moscoví-

1 icos, i veces ricos en pi,igiocidsis, con tonos rTiarro- Estos cuarzoesquislos presentan textur-as porl'ídi(-,ís i
nes y rolizos. y muy alter-ados. 1-1 tránsito entre los gnéisicas. con bandas alternantes de. CUal—70-pla

'
ZOCI3-

esquistos miráceos y los esquistos silíceos es,gradual. sas sádicas y micas, lo que les conífiere cierti lajosidad.
Aunque la allet-ac,óri es rnerior en el expluid-
do que en los esquistos t,¡ afteración a Los áridos de la explotación Ventoxo presentan muy
materiales arcillosos ocres puede alcan- buena calidad, y se han empleado,al parecer con bue-
/,ir varir.),, metr-ns de espe,,r., no,, resullados, incluso en

Este trinno con cudr-zoesquistob- íier-ie unas decenas En el Grupo de Nogueira se sitúan varias explotaroo
de ti)eli-o� le e�pe.sof- y varios kilómeiro-, de longi- ne,; de. ri�,ilet-i,�les esquisiosos, y en el (asr tie la car-
tud. El nijezo presenta un aspecto rnuy Lera 146. dpdi-(2ceri intrusiones de pói-�d.z�. Lsios ebr�Uib-
en el que no be ven familias de fracturib con direc tob be extraieron para aridos y corno piedra nitural.
ciones preferenies, aunque se observan zonas con
muchos micropliegues. Esta roca, que forma parte de Ln este Grupo, la única explotación activa Para áridos

1,1 be(.LICII"Ict que constituye 1,1 Forrild- es 1,i deriominadd A Fár-Ixa (estación 87) situada en e�
ción Sotuelo (Devónico), y aflora en el núcleo de t,¡ téri-nino municipal de Cen ¡le y en ella se explolan
Siniorma de For---arci, ha sido inLerpretada con-ro un melaseclimentos más o menos corricarítiados por
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situarse en el contacto con granitob bioÑicos de supefficiales por circulación de agud. ddquieren en
grano medio a grueso de¡ Maci zo de R¡bdddví,¡, Fstos ocasiones colores ocres y rojos de grar, vivei�i, y pue-
granitc),s se extraen también en la parte más orienta¡ den presentar super-�icie� (eslación 49)
de! (renie.

Dado el bajo gradc) metamóffico que presentan
Se trata de una sene Metl1sedimentara constituida (zonas de Id clorita y biotita) tienen una físibilidad que
P()T rnicaesquislos, cuarcitas grafitosas y liditas, asi permite. obtener lajas que se conocer, en Id lond
corno cuarzoesquistos y gneises, que ofrecer) en con- como --pizari—ds". lambién se extrajeron algunos nive-
junto colores grises verdosos -4 oscuros. Los cuarzo- les intercalados de esquis-tos cudr-ci'ticob y de (_Lidir-ci
esquistos y gneises extraídos son aquí una roca muy tas impuras tableacías, en estos casos con colores cia-
oscura y muy silicificada, en casos con cieria lajosidad ros (estacione,, 49, 52 y 60).
debido a la al,Ternancia rnilimétrici d centiruétrici de
niveles ciarob sili'ceo,- y oscurob; micáceos. Se ha Ln todas estas canteras be extrajeron pi�ic,-1� �o,-Po
observado la presencia de sulfuros disen-iin;idos en piedra natural rústica (simple desbaste en cantera) para
algún sector de esta formación metasedirnentana. revestimientos y suelos, y pat—d Id c.-.)n5-tt-ijcciór, de

muros. Se extraía de una forma artesanal, esencialmen
En la explotación se emplean grandes voladurds parla te manual y se vendía en la mismd cariter-a o se ti—aris-
el arranque de¡ matericil, que se li—ans

'
por-Ld a la plari- poi-taba en carreblias hasta lugares más accesibles Se

ta anexa de machaqueo, lavAdo y cli�ificación, donde trata de pequeños huecus de exti—acción, que en e¡
se obtien en áridos para cdrreteras (incluso aglome- caso de Id estación 52 tiene forma, del trinchera Los
rados aslállicos) y para hormigones. Lsios aridos, recursos parecen importantes y además de las estacio^
basddc)s sobre todo en los cuarzoesquislos y otras nes aquírecogidas, muchos otros puntos de ext i acción
rocas metasedirnentarias corneanizadas, dan buenos se sitúan en estos materiales como es el caso de las
resultado-, en cuanto a desgastes L.o�, Angeles. pequeñas excavaciones realimclas en und zona de Linos

750 n) x 500 m. situada al NE y 1 de de Al n
En los melásedirventos del Grupo de Paraño todas ba, en el entorrin de la estación 49
lab explotaciones de esquistos estin inactivas (esta-
c-1 ones 19, 50. 52 y 60), y en ellas se extrajeron esquis En la estdción 206. situada al borde de una ca!-retera,
los que ;¡lloran en el flancc orienta¡ de la Sinflorma de 105 CSqUiStOS y CUM7ciesquistos parcidimente
1-orrarei y se consideran de edad Sillii-ico-Devóíii(-u existentes se utilizaron par-a obiener ándos la
Son rocas constiluidas Por CUar70. MiCa incolora y coristru(_ción de edrTi1nos locales. Al parecer, también
clorita corro minerales pr-incip�iles-, y turmalina, fe[- los esquistos extraídos en la explotación 60 se Lítili7a
despato, circón y óxidos de hierro como minerales rOn Cn Id construcción de la carretera Beariz-Feás
accesorios. Se trata de esquis-tos Cliar7lo micáceos de
grano l`ino, de colores grises (gris azulado, gris verdo- En el Grupo de Santabaia se �,itu',i la ariti.gui Cantera
so y gris oscuro), qu.e por y depósilos 196 en Id que se extrd)eron esquistos y cudreitas
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blancas alierridi-tes, pai-a obtener- ándos pat-a ki real- das. se utilizan como áridos de machan
'
ueo (esticiores

i�j(.ióri de la variante de¡ alto de Intesta en la carrete- 42 y 87), sobre todo cuando se trata de iérminos mi�

ri N-�!2-L�,, También en este Grupo se explotó espo siliceos. con la esquistosidad poco o rnar

radicamente una pequeCid (.ciriter-�í para uso local ca^, en casos por efectos de¡ rY ielar i iorfisti-)c. de corítac

(estación 5 1 ), que según ROLL er 1199 1 ) se ubica to debido a Id proxirrildl-ld de grantoides

en las rnetavulcanitas de Os Pecires, que dpar-e�en ción). Se utilizan como material de préstamo (zon,ib

�ilu� pleluddas y que litológicarnente pueden conside- superficiales más alteradas), en la concinicción cle viales

r,fi-SC CUJIr7ctesquistos oscuros. mdsivos y muy y en l�i fabricación de hormigones (ver anális!s � en�,iyos

duros, que dar) buerios resultados de análisis como de esquistos en los cuadrob 3.12.� ir 3 12.8�

,tricios Se obtienen buenos resultados en absorción

de e�t�ibilid;ici al sulfato sódicu, ddliesividíi<J a lob C uando a fisibilidad es buena, estas ru(-db be hari utiliza

ligantes biturniriosos y desgaste los Án.geles, y pare- do cor-no pledría natural de¡ tipo "rústico", y aunque nc

cen áridos adecuados pat-a hormigones y pai-a la se ha recogido ninguna explotación activa. es posible

construcción de diversas capas en carreteras. que sigan extrayéndose de form,1 iriterT-nitente y par-,i

uso lucal perjueñas canTidades de esios materinies.

Lirl resumen, los esquistos y más concretarnente los

eDqLiistob cuarcíti(05, que en ocasiones alterrirín con nive- Los recursos de estos rriateriales, para los usos incIt-

¡es de cuarcitas finas impur-as, de las formaciones señala- cados, son muy impor-tantes en el árribito de Id hoj<-i,

N-2 N-R Muestra Coordenadas UTM Año S102 A1203 T102 Fe2O3 Fe0 MnO M90 Ca0 Na2O K20 P205 S03 PPC

42 2800628006M 555151 4709907 200471,4014,070,5724,245 0,0731,124 1,8163,437 1,1240,108 0,96

42 2800628006D 555151 4709907 1984 75,46 12,30 0,48 0,40 2,45 0.05 0,95 1,13 2,32 2,76 0,12 1,34

206 51022511022A 635650 4643000 197994,61 2,27 0 1,4 0 0 0,04 0.05 0,05 0,24 No 0,83

196 511014511014A 622770 4648520 197295,52 2,05 0,03 1,5 0 0 0,02 0,02 0,09 0,18 No 0,59

Fuente. IGME (1972. 1979a y 2004). Marquinez (1984).

Cuadro 3.12.5. Esquistos: Mineralogia

N-2 N-R Muestra CwrdanadazUTMAño Principal % Principal % Principal % Principal % Accesorios % Acces. % Accesorios Sec. Clasificación

'2 2800ti.18006Q') 410990,7 2UU4 Cualzo musc.Vita Alir,na Hin:lt.

42 28006 28006C 555151 4709907 2003 Moscovita 34 Cuarzo 35 Biobta 18 Feidespato 11 Opacos 1 Otros 1

42 28006 280013121; 555151 4709907 2003 Moscovita 82 cuarzo 11 Opacos 4 Otros 3

42 28006 28006A 555151 4709907 2003 Moscovita 59 Cuarzo 30 Opacas 10 Otros 1

42 28006 555151 4709907 1984 Plagiociasa Cuarzo Moscovita Biotitalciorita Esfena Apaúto Feid K Calcita Granate

Esquistos
60 28052 28052B 564450 4698450 Cuarzo Moscovita Ciorita con zonas

euarzosas
E quistos

60 28052 28052A 56" 50 4698450 Cuarzo Moscovita Turmalinis Circón óxidos mosseo�iticos

19651014 51014A 622T70 4648520 1972 Cuarzo Moscovita Bioula Opacos Circón Apatito Ciontas Cuarcit
micácea

j*i Esiuo,ü porDRX EJ resto estud,o petrografico

ri,4nté? l(;ML (191 y 2004� MARQUINEZ j 1984) Enipresas

N-2 NIR Fracción Muestra Coordenadas UTM Año Pasa mm % mrn % mm % mm % mm % mm % mm % mm % mm % mm %

di ¿Büíg 2b4U 2dijig6 n77125 4687860 2001 X 40 100,031,569,0 20 2,0 16 1,0 1U 1,0 8 1,0 4 1,0 2 lo 1 i(3001531,0

87 28079 Arena 280791P 577125 4687860 2001 X 8 100,0 4 81,0 2 56,0 1 37,0 0,5 25,0 0,25 16,0 0,125 7,0 0,063 2,7
015

Fuente Empresas
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51 28106 281DiSA 6C)',j55O 47GISÚC1 199C,1 F 27 6

42 28006 28006,1 555151 4709907 1975 F 21,1

42 28006 280061 555151 4709907 1988 C 25,7

42 28006 280061 555151 4709907 1988 B 23

42 28006 280061-1 555151 4709907 1985 B 25

42 28006 28006G 555151 4709907 1979 B 23,7

42 28006 28006F 555151 4709907 1978 B 26,2

42 28006 28006E 555151 4709907 1984 A 26

42 28006 280061‹ 555151 4709907 0,55

42 28006 28006L(-) 555151 4709907 1990 4,80 2,58 2,73 No terrones de arcilla

87 28079 28019A 577125 468Z860 1991 0,95 0,5 2,71 2,75

87 28079 2807913 577125 4687860 1982 B 21,9 97

87 28079 2807% 577125 4687860 1982 F 15,61

87 28079 28079C 577125 4687860 1984 A 18 0,45

87 28079 14/10 28079D 577125 4687860 2001 A 18

87 28079 Arena 28079E 577125 4687860 2001 8 0.41 2,64 2,66 21

87 28079 Arena 015 28079F 577125 4687860 2001 75

87 28079 25140 28079G 577125 4687860 2001 0,5 2,7 45 para 780 91fracción 0.24

87 28079 280791-1 577125 4687860 1982 B 26,7

87 28079 280791 577125 4687860 1982 B 22.9

87 28079 28079.1 577125 4687860 1982 B 21.8

87 28079 28079K 577125 4687860 1982 0,50

87 28079 Macadam 280791- 577125 4687860

87 28079 Grava 20135 280791 577125 4687860

87 28079 Grava 12120 280791- 577125 4687860

87 28079 Gravilla 6112 28079L 577125 4687860

20651022 511022A 635650 4643000 1979 2,71 A 24,5 99,4 0,87 2,66 2.72

14628156 28156A 577440 4677460 1991 0.95 B 23,7 1,28 2,69 2,79

51 28106 28106A 603550 4704500 1990 B 31,3 95 2,08 2,67

19651014 51014A 622770 4648520 1972 1,84 A 24,7 99,6 0,79 2,66 2,72

(') No conipuestos de azufre y No reactividad a los álcalis

Fuente ROELetal ¡1991) Empresas
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N-2 N-R Fracción Muestra Coordenadas ILITM Coef. Forma Part. planas Part. alargadas Part.planas alargadas Part. Inadecuadas

87 28019 Macadam 28079L 577125 4687860 100 21,4 58,9 17,3 100

87 28079 Grava 20135 280791- 577125 4687860 100 44,4 31,5 13,7 89.6

87 28079 Grava 12120 280791- 577125 4687860 100 28,4 48.3 10,5 87,2

87 28079 Gravilla 6112 280791- 577125 4687860 100 22,3 25,7 6,8 54.8

Fuenle Empresas

3.13.Traquitas traqui1ds negr-,is y pardas, que con dii-ecciór� NO-5-

buzamientos ryicdiob hicia el Sur. y potencias de¡

Je 20 m, tienen una Conrida de uncis 500 ii��

Solo una esiación (registro 5 10 18) ha sido canloga-
da (Cuadro 3, 13. 1 ) para esta sustancia y se propone Se hace referencia a este nmterial a pesar^ de.propo-

aquí para bala ya que lleva muchos añeib inactiva y ner para baja el Único reoistro inventanadc en él,

desde 1992 arliropizacid (existi'1-1 ya una instalación debido a que los cri�,¿iyc)s disponibleb (ROH el

Para ¡ves en su hueco. ademáS rT]Uy pr-áXir'n() 1 199 1 ) muestran (Cuadro 3.13.2) bastante buen coni-

viviendas). Ln es-ta antigua existe una zona de portamiento como dándos para diversos usos. As¡, en

I`alla con direccion aproximada N-S bubvertical que el (,ltado trabaJo se señala su buen comportamiento

?, geles (en general inferior al 1 5V),íavorece la alteración de la r-oca. De ¡a- canteri se al desgaste 1 os Án

obtuvieron ándos de machaquco para capa de rocid tanto en gi^anijlometr�as gruesas como en finas. 1 a

dura durante la construcción de li carretera N-525, adhesividad al betún es también excelente bu peran
de, e! 9'�',�� de piedra y con una absorción de

Las P-aquitass de este sector- de Navallo y Moldones, er-, agua inferior al 1 %. Poi- su dureza y cori)p-icid�irJ cuan

el 51 de la provincw, de Ourense, cerca de la fronter—a d o está la, rcica firebca. pirece un arido bueno para

con Portu.gal, en la,, 1 iojas N's 265 (Laza) y 303 (Velín), hoi-rni,oones. Ls de destacar la presencia de sulítir-os

se incluyen en el tramo de metavuli:driltas á(-Idds inter- diberTilriddo�, er i 1,t i o(_¡, por lo que sería necesario sil

caladds en la parte superior, de¡ Grupo de Paraño. Son control (en-bayos de compuestos de azufre).

N-2 N-R H-5 Unidad geológica Coordenadas UTM Municipio Tamaño

51018 303 GRUPO DE PARAÑO 4650580 644420 RÚS 1

Cuadro 3.13.2. TraqÚltu: Enwyos pira álillídos
N 2 Registro H_5 Muestra Coordenadas ILITM Año Est S04Mg Fracción Desgaste Ad. Betún C.Pulido Ab. Agua D. Aparente

(%) (%) (giCM3)

51018 303 51018A 644420 4650580 1990 1,95 A 16,9 99.4 0.64 2,62 271
F¿,ente: ROEL et al (1991)
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3.14.Turba ,,,eolóIc,lcd individuiiiz,jcci en id
es(,i1d 1:50.000 de id hoja N` 153 (Cei-cedc,,, se sii -¡e¡
sobre granitos de a Al:ncación Je Sii,,<¡terci A

Fl unico indicin, de lii4),., irvertariado en L1 holaí se Cañiza - Cerdedo. 1 �j Lur-Li de este -,,¡e
bitúa en el pai-ale lamado Monte Pedroso, en el téi- piii-ece haber sido explotq(.1,� y muest,cacid. pc)dii,i
mino rnunicipal de- Cuntis (cuadrod 3.14.1 y enconirar aplicación pat-a fines i Lier su

potencidlidad se e��ti-na baja, sin
Se -,r,-ii,a de un yacit�-iiento de unos 500 x 1,000 entrar en otras consideraciones imitativas �i su
metros cuadrados de exterisión y un,i potencia de extr-,icciór), en pdr ticular de orderi rnedioambiental c
urIQ5 30 cm. El depósjtn, que no figura como unidad de interés científico.

Cuadro 3.14.1. Turba: Indicios
N-2 N-R H-5 Unidad geológica Coordenadas UTM Municipio Provincia Estado Tamaño
16 28011 153 TURBERAS 4722000 539850 CUNTIS PONTEVEDRA EB 1

Análisis sobre muestra seca
N 2 N R Humedad Humedad Cenizas Volátiles Carbono fijo Azufre Poder calorífico superior- - total(%)

N N N N total bruto (Kcallkg)N
16 28011 36,85 2,60 66,10 21,80 9.50 0 10 1.572

(') Calculado por diterencia
Fuente, KLEIN et al (1991)
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4. RESUMEN SOCIOECONÓMICO

4. 1. Resumen socioeconómico en _i hoja, terH cul-
,inos principales: la industria de la construccion, � -í
que abastece de áridos y de piedra natural: y la indus-

Lin Id hola de Ourense VeM la producción y el trta -erciniic-.a para ligeras que soporlen
empleo en I.,i rninería de rocas y rninerales industrialeb poca carga, a la que abastece de arcilla común.
se sinteliza en el Cuadro 1. 1, elaborado a partir de los
datos suministrados por productores y de esúrnacio- Fl empleo total se ha estimado en Linos 836 emple-
nes redlizadas. La mayor aportación -In volumen se os de los cuales Linos 549 (

'
incluyendo el erripleo en

debe jí (le ándos (arlena,, y instalaciones anexas de áridos.) estarian i—nds directa-
loi-avab,I� y de andos de machaqueo (cuarcitas, granitos, mente relacion,-¡dos Con la explotI(I()(.) y pr nier Ir,¡-
párfí,l-),, y esquistos), que, en conjunto totalizan el tarniento. Estos valores se consideran por defecto ya
87.6'/"� en peso de ii proclucción, Sin embirgo, el que e! erriplec) inducido por Id explotación de piedr-d
mayo— numer-) de expintacioneb (el 49,4%) se dedicari rtalural c—, muchQ rnayor que el ocupado directa-
a 1,1 extraceón, de piedra natural (granito y cuarcita), niente en las inst,41.-Icior)es de elabordoori unexab o
productos que tfenen mayor valor- unitario que los próxilmas.

Cuadro 4.1. Parámotros básicos de la ml~a de la hoja

Sustancia Producción % Explotaciones Producción Empleolcantera Empleo en Empleo en Empleo
(t) ffi/cantera cantera plantas total

Arcillas 3MO00 5,86% 11 27.273 9 100 100 200
Arenas y
gravas 1 800.000 35,17% 16 112.500 3 43 79 121
naturales
Cuarcitas 1 200.000 23,45% 5 240.000 12 58 58áridos
Cuarcitas P N 63.000 1,23% 4 15.750 5 18 18
Esquistos 170.559 3,33% 2 85-280 9 17 17áridos
Pórfidos
graníticos 260.000 5,08% 1 260.000 4 4 4 8
áridos
Granito áridos 1 051549 20,59% 7 150.507 6 39 28 67
Granito P.N 258.189 5,04% 34 7.594 4 146 143 274

Pizarras P N 12500 0,24% 1 12500 13 13 60 73

Totales 5.117.797 100,00% 79(') 64.782 6 438 414 836
1 En (A(,,s canteras se extraen áridos y piedra natural
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I-i,ir ti,-inueci cn 1,is que (ja pc)r- l� I-lejc-,r -i en 11;/
ocupan -1 mas oper �li-]Ob por canteni debido d a exis- nuevas carterab de pedido�; u

tenria de instalaciones de ela-boración i pie de can- (tecnológicos o a la disponibilidac! de re<_uu

tera, estando e¡ personal en (_ier I_a niedida compar- sos hunianos).

tierido tr-abajos de explotación y de tra-tamiento,

Puede situarse el empico medio por cantera en el En año,, recientes el crecimientc en la Cor—nunidad

ámbito de la hold en 6 y el empleo Lui.al Autónorna de ¡a demanda de árido,,> cori des-iino -4 1,1

ación de vivierida residencial y no residencial, depor caritera en 1 1 operarios. edific,
rehabilitación y de obi—a civil ha sido consideiible,

Según los resultdc1os obtenidos par-¿¡ las producciones y pudiéndose predecir que el desarrollo actual y futuro

empleos medios por canter—a, la explotación media de de las obras infíraesti-uetur—ales previstas, como la,-

cuarcítas,y de granito como piedra natural es de tIma- obr—as públicas incluidas en el Plan Nacional de Irifir-acs-

ñu pen
'
ueño, y la de pizarna or-r-idnientdl de tamaño tructuras PDI �i desarrollar- en el periodo 1993-20U

rnedio. Par-a áridos I,í explol,licion media de granitos es en las que se engloban el Plan Nacional de Carreteras

de lamano pequeño y pequeña-rneclia la de porfido,asi y el Proyecto de Trenes de Alta Velociddd. (cintribuit`.

como las de esquistos siliceos y arenisy gravas natura- a consolidar la citada tendencia de la demanda.

les 1 a explotación media de cuircitas par-a áridos es de

tamaño medio a grande Poi último la explotación 11 sector de los áridos es en el presente competilivo,

ruedO de di cillas sería de tamaño medio. iunque se vea afectacín por los requerimientob de

una consider—able inversión económica, t<ír-ito en el

Como corres
'
ponde a la mayor superficie ocupada en estudio previo de mercados como en las instalacio

La hoja por^ la provincia de Ourense, en el¡,¡ �e produce nes de extracción de materias primas , tí,*¡¡,-irnie.nto

el 75.0 1 % en peso de la producción (l-igun, 1. 1 ), segui- de las rnisrnas. Puesto que es caracteristica de 1,1

da por Pontevedr-1-i en la que se obtiene el 1 6,46%. demanda de áridos una ciert<¡ volatilidad, condiciond-

da por la limitación en el tiempo de las obras que. la

Lin la parte de la pr-oviriui de Our-ense (Figura 1.2) �e generan, las empresas deber) sopesar cuidadosamen

exl(-1-leri 3.838.999 toneladas de sustancas minerales, te Id rentabilidad de Uf1,15 Plantas de LI-dtdllllCfll()

principalmente arenas y gravas natur—ales, y cu<ir-citds y o desmontables, 1,4 adquisición de maquinaria de,

gir-anitos como ándos de machaqueo. 1 )e las cerca de mayor- rendimiento aunque más difikil de amortizar,

812361 toneladas extra,'das en la pdr-te de la proviricia eti: Un ispec-t(-,, de nter-é<; frente a la planificacion de

de Pontevecíni, la rTi«ond (Figura 4.3) son de gravas y nuevas explotaciones es tener- en cuerit,i que el áre<¡

arenas. �n 1,i provincia de Lugo más del 53'/r'. de 1,i prn- de distribución en tor-no a centros de producción.

duccion es de ruarritas para, áridos de machaqueo teniendo en cijenta los costes de transpor-Ip, no

El valor de la producción en la hoja se ha estini

corno una ion a partir de precios rT)e,,,.i Productos, mercados y precios

por- tonelada y tiene solo un valor orientative

puede bituar por- encima de los 46,5 M(" y su cli-1-n 12>j1

bución por-centual por sustancias sena el representa- para pavimentos revestimientos y criros prefabrica

do en la Fioura I.S. Es la extracción de granito la que dos, y el precio medio poi- tonelada se sitúa en tor,nc)

sijo.,nifica el mayor valor- minero en el ámbito de la hoja a los 5,5 �/t.

totalizando (granito para todos los usos y pórfidos

granílims.) del S-TX del valor de la producción Fri la Cuenca de Xinzo de Limia se obtienen arenas

minera de a hola 1 '1s cuarcitas, y las arenas y gravas muy ríncis 1 fínas (0/1-3 mm); arenas medias 0/6

rialurales son Id-, siguientes susian(ias en importaricia, rrim), arena "normal- (0-6 mm), y drenen gruesas o

junto con 1,15 pii,3r,r-,is ornamentales. gordas (6/ 10- 11 mm). Las arenas finas se venderi en

torno a los 4 C/t y se utilizan para revocos; y l�-1 media

Los recursos de rriateria prima mineral utilizable para 5, normal (2,5 C/t), y �t-uesas ( 1,5 a 2 F/1) prej-ererite-

la preparación de áridos son abundantes en Id nrierite para riorteros, hormigones y prefa bri c,3 dos.

Comunidad de Galicia, lo que supone un incentivo Ln la cuenca del río 1 Amega los precios de los produc-

para este sector productivo. Por otra par-te, la varie- tos lavados, tanto de áridos de machaqueo de warci-

dad de litologías utilizables y su amplia distribución tds como los de los ándos naturales son más altos: lo

por la Comun ¡dad dan cier1ds garantias de tb,isi.ect irena fina (0 3 mm): 8 U-L. arena normal (0-5 mm): 6

miento, aún frente a posibles aurrientos de la deman- (Yt:arrocillo (3-6 mm). H- UT- gravilla (garbancillos) (6-
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Pizarras p N Arcil:as
Arenas�y gravas

nati ral-
!¿

- -- ----------

4 S

Ir,
�)?OVInclu de en M ámbito de

ki IwIn �ip Oijrerl.sf, - Verin

-i,s afidos
43%

40 09'

8.86% 4 22`,

12: 12-20i 25-10 mr-n): 7 f/t; i-r)acid�ir,) ¡10-70 mm): altos con-esporiden <j matenaleb n-iá,.
6 C/t. I-n las tei-rwas dei r�o Miño se ex[¡-acri v,inds pr-ocluctos lavados. �stos pi-odtjctos se emplean en

fi-acciones (r)dtur-dies y obtenidas por Vituración de, bases. subbases, fii-nnes -de carnirios. cdr-reter-,I,, y en

gr-avds) con destino i ti construcción (vidies y hor-mi- fabncación de hor—n-rigones: y su ámbito de comer-cia

gones). 0/3 mm: 3/6 mm; 6/1 2 mm; 1 2/20 mm: 20/40 lización es Galicia, provincias limíti-cifes y no(-te de

mm: con precios que var~ian enti-e 2,85 Ut para la Portugal.

zahorr-a natur-al (ZN40), hasta los 5,95 Cit de¡ piñon-

(fflo machacado (6/1 2 mm) Los ándo5 de ryi,i(hiq(ieo pr-ocedentes de póHidos

?raníticos postenemáticos se comer-cializan, con las

1 a comercialización de los ándos nalur-dies de dr-eriib Iligufentes fi-li(-cic�r,¿-,, y Fir-ecios: 0/6 rrin—, (6,10 Cit).

y gi-,ivab (incluyerido las gi-avds wilui-adas) 6/12 mm (6,60 Uti. 1 2125 mrn (61C) Ul , 2r5,10 rnru

se I-C.ali7a en Galicia y pr-ovincias limítrofes, así como (5,75 I/t), 40170 mm (5,75 l/t). zahorra (3.95

en el noc-te de Portugú estériles (2.80 Ut), piedr-a en t-ama (-1,70 tit i. L, des-

tino principal es Ici l_abri(_aLiori de hon-Tito nes I-jidr-.iki-

1 �í cuai-cita, corneanas y cudr-zoesquistos ¡por i—an ár i licos y mezclas bituminosas en (in ámbito local, cen

dos de machaqueo en vanas fr-acciones y precios. ti-ado en la localidad de 1 alín. Otros gr-anitos

Como onentación de los pi-od(.j<-tos obtenidos y los postonemáticos apot-tan áridos con i-angos granulo

pi-ecios de los ándos de machaqueo de cuarcita métncos y pr-ecios simildr-es, también para 11 OFIMIgU-
(Cuar-cita Ar-moricana) se incluyen los siguientes: nes y carreteras.
,ii�en,i 0/3 n—in—i y ar-ena 0/6 mm a 5.7 1 0 �/1 , gt-avillas
316 mm. 5/8 mm, 611 2 mi—n especial. 811 2 mm, 12/20 Como referencia de los pr-ocluctos y precios de ári-

mi—n especial, i—ndizadani y Lidiablo d 6,31 1 E/t. gi,Nillab dos de machaqueo pi-ocedentes de otros 7i-aní,,oidcs

6/1 2 mm y 1 2/20 rni—n a 5,409 f/t. gnavilla 20/10 mm sincinemáticos se incluyen los siguientes: acena (0/6

a SJ 09 (/t. piedra de rechazo (cachote) a 3,907 IA, rTir-Y» a 3,9 1 C/t-, gavilli ( 12/20 mm) 2 6 C /t� garbanci-

piedi-a escollei—a 1, 3.306 a¡-tificial IA(25) llo (20140 mm) 2 5,56 Ut- macadann (10170 mm) ci

a 4.508 G`t: y 7ahorra natui-al /N(10) a 2,705 t/t. SALI/t: piedr-a en rwTw <j 3.91 l/t. y zahoi-i-i (0¡4()

L:-,tcis pi-ciductos se comer-cialimn i nivel nacional, con mm) 1 3,61 �/t. t os destinos -son también la fabf-ica-

de�.l,ir)o a la rabncación de hormigones, balasto pan, ción de hor-mioones > la consirucción de vidies

el ferrocarril, y como árido pir-d Li consti-ucción de «-,ti-retet-,ts), siendo el mer,cado pr-incipalmente de

carreteras. ámbito local.

De las comeanas y cuat-zoesquistob del Gr-upo de La piedi-a natui-al CUit-CítiCd se pr-ocluce en forma de

Pdr-año corno pr-oduLtu,� y pr-eciob onentativos se lajas simplemente desbastadas en cdnter—a, curi l'Ur

incluyen: zahorras 0/10 mf-n ent!-e 2,1 y 1 I/t; maca- nrialo ir-c-egular- y vanos espesoi-es (0,5-2 cr—ni 2-3 cm,

clann -10/70 mm enti-e 2,4 y 6 Ut: gnavillas (5/8 mm. 3-5 cm), pat-a solados y f-eveStimientosi y tacos de

6/12 mm, 12/1 8-20 mm, 18/25 mm: 25/10 mm) entr-e espesor-es mayoces (S a 15 cm) par—a paredes y
de ¡ose-1 1 y 7 ('/t:,�i-en;i not-mal 0/5-6 mm a 2,1 sin lavar- y muros, Los pi-ecios be sitú,in eritr-e los 6 fli—n2

mezcla y 6 U/t lavadd y más bilicea. Los precios niás tas par-a suelos y 9 (/n)2 paf-a revestimientos de
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fachadas. Los mercados son, en general, de ámbito Los productos vendibles más frecuentes son bloques,
local a regional y en casos nacional e Incluso interna- semibloques, perpiaño, planchones, losas, sillares, bordi-
cional. llos, adoquines, balaustradas, peldaños, cornisas, colum-

nas, fuentes, chimeneas, mesas, etc. Las superficies se
En cuanto a la piedra natural de granito hay que dife- presentan, en general, en rústico, serradas, apomazadas,
renciar la extracción de bloques para telares o roca abujardadas, flameadas, arenizadas, o piconadas.
ornamental, del resto o piedra de construcción, que
incluye en general a lo extraído como semibloques, La piedra de construcción se prepara como perpiano
que se elaboran en talleres próximos o en la misma rústico o cortado, o como semibloques para obtener
cantera. diversos productos elaborados. Se comercializa en

general en el mercado local a regional y algo en Portu-
Las variedades que se extraen son las denominadas gal por su proximidad en el caso de algunas canteras.
Grissal (Macizo de Ribadavia), Rosavel (Macizo de Los precios del material sin elaborar se sitúan en torno
Crespos), Gris Piñor o Gris Morrazo (Macizo de a los 18 C/m2 y elaborado en unos 27 E/m2; y en casos
Ourense), Gris Alba y Blanco Alba (Macizo de Faro de material de mejor calidad y productos más elabora
de Avión), Gris Mondariz (Macizo de 0 Porriño), Sil- dos entre 25 y 50 C/m3.
vestre claro y Silvestre moreno, y los denominados
Moreno Alba y Amarillo Golden. Son las situadas en Los bloques de roca ornamental se venden en una
los macizos citados las variedades que aportan la gama de precios que varían desde 150 a 330 C/m3. Los
práctica totalidad de bloques, que se obtienen desde granitos que alcanzan mayor valor en el mercado de la
tamaños pequeños menores de 6 m3 hasta los 10 roca ornamental existente en el ámbito de la hoja son
m3, ya que volúmenes superiores a 8- 10 m3 presen- las variedades Rosavel, Grissal, Morrazo y Alba, así
tan problemas de manipulación y transporte, por lo como el Silvestre moreno. El ámbito de comercializa-
que en cantera se preparan en torno a los 6-8 m3. ción es desde regional y nacional a internacional.
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5. IMPACTO AMBIENTAL

Aunque 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 su calidad
visitada, sí se han realizado observaciones de 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 proce- Alto, Medio, Bajo o Nulo, y a la vista de los resultados
sos de extracción y tratamiento a pie de cantera tie- puede concluirse que los principales impactos se
nen 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

del 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 sin embargo son importantes en
• Ruidos y vibraciones algunas explotaciones (extracciones de arenas bajo
• Afección a las aguas superficiales nivel freático, en Xinzo de Limia y en la Cuenca del
• Afección a las aguas subterráneas Río Támega).
• Impacto global

Las explotaciones de arcillas afectan fundamentalmen-
A pesar de tratarse de observaciones previas y con te a aspectos visuales y paisajísticos y, en casos, afectan
un alto carácter subjetivo (dependen de la experien- a algunos arroyos de escasa entidad y/o acumulan
cia en estos temas del técnico que las realice) pue- aguas pluviales que debido a la no existencia de dre-
den ser de gran utilidad con objeto de llamar la aten- najes y a lo impermeable de estos materiales produ-
ción sobre algunos problemas ambientales y de cen encharcamientos o inundaciones de los huecos
plantear estudios o acciones que ayuden a minimizar abandonados que conviene tener en cuenta en cuan-
los impactos y mejorar las condiciones de explota- to a la peligrosidad para personas y bienes. Los huecos
ción del recurso, haciendo su aprovechamiento com- ya abandonados podrán constituir espacios para ver-
patible con el respeto al medio ambiente. Esto tidos ya que el carácter esencialmente impermeable
redundará en una mejor aceptación por la sociedad de los tramos arcillosos favorece la estanqueidad de

0 de la actividad minera local, por otra parte muy estos depósitos; estudios en este sentido parece que
importante en el desarrollo socioeconómico de ya se han iniciado en distintas zonas de Galicia (Cuen-
diversas áreas y en cualquier caso imprescindible para ca de Maceda entre otras zonas).
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Las explotaciones de arenas y gravas afectan también producen un *impacto por agregación que conviene
fundamentalmente a los aspectos paisajísticos y visua- tener en cuenta en la ordenación minera de las dis-
les, así como a niveles freáticos como es el caso de tintas zonas de interés, con objeto de reservar zonas
las dos zonas señaladas de Xinzo de Limia y deVerín adecuadas que puedan soportar una mayor concen-
(Cuenca del río Támega) en donde se explota tración de la actividad y evitando la proliferación de
mediante dragas por debajo del nivel del agua. Un pequeños huecos. Estas explotaciones no suelen pre-
programa de adecuación y aprovechamiento ambien- sentar acciones negativas significativas con respecto a
tal se está desarrollando en las lagunas creadas por la las aguas superficiales ni subterdneas.
explotación, con acuerdos entre los productores y la
Administración. En general la actividad minera que se realiza en el

ámbito de la hoja de Ourense-Verín genera impactos
Tanto en el caso de la extracción de arcillas como de globales que pueden considerarse medios a bajos,
arenas y gravas no son importantes otras afecciones predominando los impactos visuales y paisajísticos,
tales como generación de polvo, ruido, humos, o la consecuencia de la excavación de huecos de peque-
alteración de la vegetación, en general escasa en las ño a medio tamaño, que en los casos de la mineKa
zonas de extracción. Las plantas de tratamientos de abandonada pueden implicar además ciertos riesgos
arenas y gravas sí introducen una mayor afección en para personas y bienes. Algunas acciones para la
cuanto a ruido y vibraciones en el medio, que han de corrección de estos problemas se han tomado por
controlarse. parte de la Administración minera (señalizaciones,

planteamientos para el aprovechamiento de los hue-
La extracción de áridos de machaqueo y piedra natu- cos para vertidos de residuos, adecuación de algunos
ral a partir de cuarcitas y granitoides (granitos, pórfi- espacios de lagunas generadas por la explotación de
dos, gneises) presentan una mayor afección en el arenas como observatorios de aves, etc.).
entorno en lo que se refiere a los aspectos de ruidos
y vibraciones, sobre todo en áreas muy próximas a In cuanto a los impactos generados por explotaciones
poblaciones, lo que en el ámbito de la hoja se pro- de rocas para áridos de machaqueo y ornamentales,
duce en contadas ocasiones, o a carreteras. El impac- hay que resaltar la existencia de numerosos puntos de
to visual y paisajístico y en casos respecto a la vege~ extracción en muchos casos abandonados y de
tación es en ocasiones importante, afectando a pequeño tamaño realizados sobre granitos para la
morfologías graníticas con cierto valor paisajístico extracción de piedra natural. Con la concentración de
(Macizo de Ribadavia, Macizo de Allariz, Macizo de la actividad en ciertas zonas y con el empleo de pan-
Lobios). Hay que señalar que la existencia de nume- tallas de vegetación y aplicando otros métodos de
rosas pequeñas explotaciones dispersas en el paisaje control de impactos, se facilitar�a su minimización, lo

que seria más favorable que la actual dispersión de la
actividad.
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6. CONSIDERACIONES FINALES

E

n la hoja de Ourense -Verín (17/27) la obten- Limia y disminución en los depósitos del río Miño,
ción de materias primas minerales está orien- que han dejado de explotarse en su tramo medio y
tada al sector de la construcción, como piedra en las zonas de cauce e inundación. La explotación

natural y como áridos, aprovechándose rocas que tie- en la primera de la zonas señalada, aunque en
nen extensa presencia en la hoja. Rocas que han sido manos de bastantes productores, está muy concen-
extraídas tradicionalmente como piedra natural, trada y avanza de manera ordenada, aprovechándo-
siguen utilizándose en la actualidad con fines similares se el recurso en su práctica totalidad con los
si bien con clara polarización a granitoides y cuarci- medios de explotación razonablemente aplicables.
tas, con tendencia a la existencia de menos explota- Además, algunos productores han iniciado estudios
ciones con un mayor radio de comercial izaci ó n y al para el tratamiento M todo uno con objeto de
incremento de la producción de roca ornamental obtener productos más valiosos que los áridos, tales
granítica.También la explotación de pizarra ornamen- como arenas silíceas, arenas feldespáticas y feldes-
tal para cubiertas ha evolucionado desde numerosas patos. La producción de arenas graníticas de altera-
pequeñas canteras de extracción de pizarra rústica a ción Gabres) sigue siendo escasa y puntual ligada a
una sola cantera de mayor tamaño, con un amplio obras concretas, aunque podría ser favorable la
radio de comercial ización y una mayor elaboración existencia de alguna extracción de mayor tamaño
en la gama de pizarra ornamental. Sin embargo, no se que abastezca en radios mayores de buen material
registra ninguna explotación (aunque es posible que de préstamo y compactación.
se extraigan esporádicamente) para la obtención de
piedra natural a partir de rocas como los gneises, Como sucede con la piedra natural, la producción de
esquistos y pizarras arenosas, que se han utilizado áridos de machaqueo está fuertemente polarizada
sobre todo localmente como piedra de construcción en las rocas graníticas y en las cuarcitas y cuarzoes-
y que, en zonas, podrían aportar material para la res- quistos, en menos canteras y de mayor tamaño. Pare-
tauración de edificios antiguos o para la construcción ce que se ha abandonado la apertura de pequeñas
de otros nuevos. Por otra parte los recursos de cali- canteras ligadas a obras puntuales y a materiales
zas marmóreas y mármoles siguen sin explotarse (gneises, pizarras, esquistos) con menos calidad que
desde principios de la década de los noventa, a pesar los indicados. No obstante, conviene mantener la
de sus posibilidades de utilización como piedra de referencia a rocas como ortogneises y traquitas cuya
construcción e incluso ornamental. calidad como áridos de machaqueo puede ser inte-

resante en algún sector que permita además la aper-
También con destino a la construcción se producen tura de canteras de cierto tamaño.También hay que
áridos naturales y de machaqueo. Los primeros señalar la importante variación de calidad que pue-
(arenas y gravas naturales) se extraen en zonas que den presentar algunos frentes de cuarcitas y cuarzo-
han sido tradicionalmente explotadas, si bien con un esquistos de¡ Grupo de Paraño, incluso la posibilidad
importante incremento en la Cuenca de Xinzo de de cambios muy significativos en las litologías presen-

167



tes por lo que conviene un buen conocimiento de la Aunque se ha indicado la presencia de minerales
geología de detalle y la previsión de otras áreas favora- densos de gran interés económico como oro, minc-
bles en el radio de¡ mercado actual de las canteras acti- rales de titanlo, minerales de las Tierras Raras (mona-
vas. Por otra parte los recursos de calizas de la hoja no cita), y tantalita-columbita, en algunos sectores de la
se están aprovechando como áridos de machaqueo, si hola (Salvaterra de Miño, Calvos de Randín, Vences),
bien hay canteras en la hola contigua al norte. los contenidos obtenidos en los diversos estudios

realizados por el IGME no sugieren la posibilidad de
El aprovechamiento de cuar7o metalúrgico de filón o su beneficio como tales. Sin embargo, la experiencia
de gravas naturales es posible en la zona de la hoja, que se está realizando en Salvaterra de Miño, en el
siendo en principio menos probable el aprovecha- ángulo SO de la hoja, donde se obtiene sobre todo
miento de minerales de litio o de arenas feldespáti- oro, pero también otros densos, podría ser conside-
cas de pegmatitas. Tampoco parece probable la utili- rada en otros sectores.
zación de la turba señalada en la hoja.
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8.ANEXOS

8. 1. Anexo fTeirel ello

Abreviatura Descripción

explota, i Arc Arcilla

Are Arena

Arl` Arena feidespática

Ciz Caliza

Cua Cuarcita

Esq Esquisto

Fe¡ Feldespato

Gne Gneis

Gr Granito

Gra Granate

Grv Grava

Kao Caolín

Leh Lehm granítico

Lep Minerales de litio

Ma Mármol

Piz Pizarra

Por Pórfido

Qz Cuarzo

Tra Traquita
Tur Turba

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 explotac4ones o Indiclos

0 0
E LU0

1 CIZ 156 LLIGO SAMOS 645800 4725300 IN

2 Ma 156 LUGO SAMOS 643220 4725080 ES

3 Ma 156 LUGO SAMOS 643400 4725030 ES

4 Gr 154 PONTEVEDRA LAÚN 573600 4724400 CARRIO
CANTERAS DEL ES
ARENAL, S.L

5 Arc 156 LUGO BóVEDA 623600 4724200 CANTALARRANA
CERÁMICA CERÁMICA

CANTALARRANA CANTALARRANA

6 Ma 156 LUGO 0 INCIO 635900 4724100 ES

7 Arc 156 LUGO BóVEDA 624750 4723500 CANTALARRANA 2
CERAMICA CERÁMICA ES

CANTALARRANA CANTALARRANA

8 Ma 156 LUGO 0 INCIO 635450 4723230 ES

9 Ma 156 LUGO 0 INCIO 635240 4723125 ES

10 Ciz 156 LUGO 0 INCIO 635500 4723050 DOMPIÑOR MÁRMOLES DEL ES
NOROESTE, S.A

11 Ma 156 LUGO 0 INCIO 637000 4723000 DOMPIÑOR MÁRMOLES DEL ES
NOROESTE, S.A,

12 Ma 156 LUGO 0 INCIO 637900 4722850 HERRERiA MÁRMOLES DEL ES
NOROESTE, S.A.

13 Ciz 156 LUGO 0 INCIO 637300 4722700 IN

14 Gr 154 PONTEVEDRA RODEIRO 585475 4722600 ES

15 Ciz 156 LUGO 0 INCIO 641750 4722400 IN

16 Tur 153 PONTEVEDRA CUNTIS 539850 4722000 ES

17 Gr 153 PONTEVEDRA A ESTRADA 543350 4720700 ES

18 Gr 155 LUGO CHANTADA 603300 4720500 ES

19 Gr 155 LUGO CHANTADA 605900 4720350 CANTERA EMBALSE ES
BELESAR

20 Arc 156 LUGO BóVEDA 623800 4719900 JOSÉ RAMóN SEDANE JOSÉ RAMóN SEDANE ESROCHA ROCHA

21 Cua 156 LUGO A POBRA DO 633620 4719724 LUCY JOSÉ FERRiN JOSÉ FERRiN MARTNEZ EA
BROLLóN MARINEZ

22 Arc 156 LUGO BóVEDA 623850 4719550 CÉSAR ÁLVAREZ CÉSAR ÁLVAREZ ESRODRiGUEZ RODRiGUEZ

23 Cua 156 LUGO A POBRA DO 638700 4719500 DE VENEIRA CUARCITAS AVENEIRA. CUARCITAS AVENEIRA, EA
BROLLóN S.L. Sí

24 Gr 155 LUGO CHANTADA 605650 4719400 ES

25 Gr 155 LUGO CHANTADA 601950 4718950 MONTE CARNEIRO ÁRIDOS DO CARNEIRO, ÁRIDOS DO CARNEIRO, EAS.C.I. S.C.L,

26 Cua 156 LUGO A POBRA DO 639825 4718900 PENAREDONDA JAIME NúÑEZ RUBIO CUARCITAS DE EA
BROLLóN PENAREDONDA, S.L

27 Lep 153 PONTEVEDRA LAÚN 565200 4717500 CASTELIÑO ES

28 Gne 153 PONTEVEDRA A ESTRADA 550425 4716450 ES

29 Piz 156 LUGO
FOLGOSO DO 647952 4715109 LA CAMPA CUPIRE PADESA, S.A, ULTRANSA. S.L EA
COUREL

30 CIz 156 LUGO A POBRA DO 641850 47145GO IN
BROLLóN

31 Grv 156 LUGO A POBRA DO 632050 4714350 LAING LAING ES
BROLLóN

32 Cua 156 LUGO A POBRA DO 640800 4714000 IN
BROLLóN

33 Gne 153 PONTEVEDRA FORCAREI 551525 4713700 CANTERA DE AUXINI AUXINI ES
FORCAREI

34 Are 156 LUGO A POBRA DO 630550 4712900 DEHESA CEREIJA ARENAS DE CEREIJA, ES
BROLLóN S.L

35 Are 156 LUGO A POBRA DO 631000 4712850 DEHESA CEREIJA ARENAS DE CEREIJA ARENAS DE CEREIJA S L ES
BROLLóN S.L

36 Gne 153 PONTEVEDRA FORCAREI 551850 4712750 ES

37 Cua 156 LUGO A POBRA DO 630000 4712400 PUEBLA ES
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38 Cua 156 LUGO
FOLGOSO DO

645810 4711490 LASTRASPAREIRAS EA
COUREL

39 Arc 155 LUGO
MONFORTE DE

618800 4711150 ES
LEMOS

40 Gr 153 PONTEVEDRA CERDEDO 549800 4710850 IN

41 Arc 156 LUGO
MONFORTE DE

624350 4710150 BARRERA
JOSE RAMóN SEDANE JOSÉ RAMóN SEDANE

ES
LEMOS ROCHA ROCHA

42 Esq 153 PONTEVEDRA FORCAREI 555151 4709907 VENTOXO
AGLOMERADOS DEL AGLOMERADOS DEL

EA
NOROESTE,Sí NOROESTE, i

43 Arc 156 LUGO
MONFORTE DE 623950 4709800 EL CASTELO

CERAMICA EL CERÁMICA EL CASTELO
EA

LEMOS CASTELO, S.A. S.A.

44 Are 155 LUGO
MONFORTE DE

617275 4709700
GRAVEIRA DE GRAVERAS LóPEZ

GRAVERAS LóPEZ ORTI ES
LEMOS CADóRNIGA ORTI

MONFORTE DE CASTELO CERÁMICA SAN
45 Arc 156 LUGO

LEMOS
624150 4709600

PEQUEÑO ROQUE
CERAMICA SAN ROQUE ES

46 Gr 155 LUGO CARBALLEDO 6011 GO 4709100 GRANITOS DEL BUBAL GRANITOS DEL BUBAL ES

47 Gr 155 LUGO CARBALLEDO 602050 4708300 ES

48 Gr 154 OURENSE PIÑOR 580475 4706900 ES

49 Esq 153 PONTEVEDRA 0 IRIXO 562250 4706700 ES

50 Esq 153 PONTEVEDRA BOBORAS 562500 4706400 ES

51 Esq 188 LUGO CARBALLEDO 603550 4704500 ES

52 Esq 186 OURENSE BOBORÁS 564950 4704400 ES

53 Arc 188 LUGO SOBER 616060 4704150
ARTURO FERNÁNDEZ ARTURO FERNÁNDEZ Y

ES
Y COMPAÑiA, S.A. COMPAÑíA, S.A.

54 Are 188 LUGO SOBER 619900 4703350
GRAVERAS DO

GRAVERAS DO SOCO GRAVERAS DO SOCO ES
BOCO

55 Gr 188 LUGO CARBALLEDO 603275 4702650
GRANITOS DEL BUBAL,

ES
S.A. (DVRODRiGUEZ)

56 Cua 189 LUGO RISAS DE SIL 637900 4702030 RAIROS
CANTERAS CUARCITA CANTERAS CUARCITA SAN

EA
SAN CLODIO, S.L. CLODIO, S.L.

57 Gr 186 OURENSE BEARIZ 559900 4700700 ES

58 Fe¡ 186 PONTEVEDRA COTOBADE 543950 4699900 IN

CANTERAS
CANTERAS GRANiTICAS LA

59 Gr 187 OURENSE BOBORÁS 572750 4699100 LA SALETA GRANiTICAS LA
SALETA, L

EA
SALETA, S.L,

60 Esq 186 OURENSE BOBORÁS 564450 4698450 ES

61 Cua 188 OURENSE A PEROXA 601600 4697900 IN

OBRAS CAMINOS Y OBRAS CAMINOS Y
62 Cua 189 OURENSE RISAS DE SIL 642220 4697570 CABANAS ASFALTOS, S. A ASFALTOS, S. A. EA

(O.C.A.S.A.) (0 C.A.S.A.)

63 Leh 187 OURENSE 0 CARBALLIÑO 573700 4697150 EA

64 Gr 186 PONTEVEDRA A LAMA 550775 4697150 ES

65 Piz 189 OURENSE
CASTRO

629650 4696800 PEPITA
RICARDO DOMINGUEZ

ES
CALDELAS DOMiNGUEZ

66 Grv 188 OURENSE
0 PERE�RO DE

599150 4695500
HIGINIO GARCiA

ES
AGU AR BLANCO

67 Gr 187 OURENSE AMOEIRO 585697 4692360 RODEIRO
PEDRAS TRASALBA,

PEDRAS TRASALBA, S.L EA
S.L.

68 Leh 189 OURENSE
CASTRO

630500 4692200 ES
CALDELAS

69 Gr 187 OURENSE LEIRO 570873 4691899 FIDEL
FIDEL GóMEZ

FIDEL GóMEZ GONZÁLEZ EA
GONZALEZ

70 Gr 187 OURENSE LEJRO 570430 4691829 CANTERA RILO ETELVINO LORENZO ETELVINO LORENZO ES

71 Gr 187 OURENSE LEIRO 570607 4691775
CANTERA ERNESTO SUÁREZ ERNESTO SUAREZ

ES
ERNESTO VÁZOUF-Z VÁZQUEZ

72 Gr 187 OURENSE LEIRO 570799 4691762 CANTERA DE PACO FRANCISCO ES
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73 Gr 186 CURENSE AVIóN 560200 4691725 EB

74 Gr 187 OURENSE LEIRO 569132 4691619 OREGA RAMILO, S.A.
MINORSA MINERIA

EA
ORNAMENTAL, S.A

75 Gr 187 CURENSE LEIRO 568300 4691380 BALBOA FERYMAG, S.A.
DAVID FERNANDEZ EA

GRANDE

76 Gr 187 OURENSE LEIRO 573453 4691358 CABO PRIMERO PERFECTO PERFECTO EB

77 Gr 187 OURENSE LEIRO 567534 4691231 QUINTELA
CANTERAS HERMANOS

GPANINTER, S.A El
CORTIÑAS. Sí

78 Gr 187 CURENSE LEIRO 567848 4690767
MINERA DE ROCAS,

MINERA DE ROCAS, S.L, EB
S.L.

79 Gr 187 CURENSE CARBALLEDA DE 567401 4690765 SAN COSME
CANTERAS QUINTEIRO CANTERAS QUINTEIRO

EB
AVIA CANAL, S.L. CANAL, S.L

80 Gr 186 OURENSE
CARBALLEDA DE

566500 4690250 JOSÉ LUIS URDIQUIEN EB
AVIA

81 Gr 187 CURENSE LEIRO 569850 4690225 EB

CARBALLEDA DE ALTO DO
VDA. DE MARCELINO

82 Gr 186 CURENSE
AVIA

565550 4689700
CARRACEDO

MARTINEZ E HIJOS, EB
S.L.

83 Gr 187 OURENSE OURENSE 588900 4689400 OUTARIZ
CANTERAS RIOMIÑO,

CANTERAS RIOMIÑO, S.A EA
S.A.

84 Gr 187 OURENSE CENLLE 572780 4689170 SAN COSME 1
CANTERAS QUINTEIRO CANTERAS QUINTEIRO

EA
CANAL, S.L. CANAL S.L.

85 Gr 187 OURENSE CENLLE 572800 4688440 GOUXA
SERAFiN GONZÁLEZ SERAFiN GONZALEZ

El
PEREIRA PEREIRA

86 Gr 187 CURENSE TOÉN 588775 4687925
DAVID FERNÁNDEZ

EB
GRANDE, S.A.

87 Esq 187 OURENSE CENLLE 577125 4687860 A FARIXA
CANTERAS DE XUBiN,

CANTERAS DE XUBiN S.L EA
S1

88 Gr 187 OURENSE TOÉN 588675 4687850
DAVID FERNANDEZ

EB
GRANDE, S.A,

89 Gr 187 CURENSE
CARBALLEDA DE

568600 4687480 OS CORVOS BENJAMN FERNÁNDEZ
CANTEIRAS PENALONGA,

EB
AVIA Sí

90 Gr 225 CURENSE TOÉN 588500 4687350
RIAL 1. 2' GRANITOS DEL VAL,

GRANITOS DEL VAL, S.L. EA
FRACCIóN S�L�

91 Gr 225 CURENSE TOÉN 587800 4687030 RIAL 1, 11 FRACCIÓN
CANTERAS HERMANOS CANTERAS HERMANOS

EA
CORTIÑAS, S.L CORTIÑAS. S.L

92 Gr 225 OURENSE
CARBALLEDA DE

569220 4686760 RANDE
FIDEL GóMEZ

EB
AVIA GONZALEZ

93 Qz 226 OURENSE
XLINQUEIRA DE

614610 4686720 RODICIO CUARZOREN CUARZOREN EB
ESPADANEDO

94 Gr 224 OURENSE
CARBALLEDA DE

566500 4686600 LORENZO
ALBERTO MOSQUERA. ALBERTO MOSQUERA

EB
AVIA LORENZO LORENZO

95 Gr 225 OURENSE
CARBALLEDA DE

567500 4686500
CANTERAS 0 CANTERAS 0 RIBEIRO.

CANTERAS 0 RIBEIRO, S.L. EA
AVIA RIBEIRO, S.L. S.L.

96 Gr 224 OURENSE
CARBALLEDA DE

564800 4686150
JUAN CARLOS JUAN CARLOS RINCO

EB
AVIA RINCO COVELO COVELO

97 Gr 225 OURENSE TOÉN 587500 4686060 RIAL V
CANTERAS HERMANOS CANTERAS HERMANOS

EA
CORTIÑAS, S.L. CORTIÑAS, Sí

98 Gr 227 OURENSE MONTEDERRAMO 624050 4686000 EB

99 Gr 224 OURENSE
CARBALLEDA DE

566350 4686000 RAXADOIRA 1
PERPIAÑOS RIBEIRO.

PERPIAÑOS RIBEIRO. S.C EAAVIA S.C.

100 Gr 224 OURENSE
CARBALLEDA DE

567000 4686000 OLÍTEIRO PARIDO
JUAN GONZALEZ

EB
AVIA BARCIA

101 Gr 224 OURENSE
CARBALLEDA DE

566700 4685990 PENIDO
CANTERAS PENIDO,

CANTERAS PENIDO, S.L. EA
AVIA S.L�

102 Gr 224 OURENSE
CARBALLEDA DE

566280 4685980 FONTE DO CUBO
EVENCIO RANA

EVENCIO PAÑA GONZALEZ EA
AVIA GONZÁLEZ

103 Gr 224 OURENSE
CARBALLEDA DE

566600 4685970
GRANITOS CANTEIRAS DE CANTEIRAS DE

El
AVIA PENALONGA PENALONGA, S.L, PENALONGA S.L
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104 Gr 224 OURENSE CARBALLEDA DE 565860 4685950
JAVIER RODRiGUEZ CANTEIRA RODRIGUEZ CANTEIRA RODRiGUEZ EAAVIA RODRiGUEZ RODRIGUEZ RODRiGUEZ

105 Gr 224 OURENSE CARBALLEDA DE 565900 4685850 LOUSADO CANTEIRAS LOUSADO, CANTEIRAS LOUSADO S.L EAAVIA S.L,

106 Gir 227 OURENSE A POBRA DE 643050 4685800 ENCOMIENDA CANTERAS HERMANOS EBTRIVES CORTIÑAS, S.L.

107 Gir 224 OURENSE CARBALLEDA DE 566220 4685710 OUTEIRO ROGELIO GONZÁLEZ ROGELI 0 GONZÁLEZ EAAVIA GONZÁLEZ GONZÁLEZ
108 Gr 226 OURENSE ESGOS 607280 4685690 ESGOS OTECA, S,A. OTECA, S.A. EB

109 Cua 225 OURENSE TIDÉN 583750 4685600 DORNA ÁRIDOS DE ASTARIZ. ÁRIDOS DE ASTARIZ, S.A EAS.A.

110 Gr 224 OURENSE CARBALLEDA DE 566080 4685580 CANTERA DALUGO GRANITOS DALUGO, GRANITOS DALUGO, S.L. EAAVIA S.L.

111 Gr 225 OURENSE CARBALLEDA DE 567480 4685500 DARSA CANTERAS DARSA, S.L. CANTERAS DARSA, S.L ElAVIA

112 Are 226 OURENSE XUNQUEIRA DE 613000 4685430 CERÁMICAS CERÁMICAS XLINQUEIRA, EBESPADANEDO XLINQUEIRA, S.A, S.A.

113 Gir 224 OURENSE CARBALLEDA DE 566350 4685010 CANTEIRAS DE CANTEIRAS DE EBAVIA PENALONGA, S.L. PENALONGA, Sí.

114 Are 226 OURENSE XUNQUEIRA DE 612750 4684950 CARRANDEIRA INCERSA INCERSA EBESPADANEDO

115 Gr 224 OURENSE CARBALLEDA DE 566410 4684950 FONTE DO CUBO EVENCIO RAÑA EBAVIA (antigua) GONZÁLEZ

116 Gr 224 CURENSE CARBALLEDA DE 566390 4684880 OUTEIRO (anfigua) ROGELIO GONZÁLEZ EBAVIA GONZÁLEZ
XLINQUEIRA DE ARTURO FERNÁNDEZ ARTURO FERNÁNDEZ117 Are 226 OURENSE ESPADANEDO 613900 4684850 SANTA MARIA VAZOLIEZ Y ÚA VÁZOLIEZ Y CiA EB

118 Are 226 OURENSE XLINQUEIRA DE 613200 4684250 ABILLEIRA JULIO VEIGA LóPEZ JULIO VEIGA LóPEZ EBESPADANIEDO

119 Are 226 OURENSE XLINQUEIRA DE 612500 4684200 MAR¡ PILI CERÁMICAS CERÁMICAS XLINQUEIRA. ElESPADANEDO XLINQUEIRA, S.A. S.A.

120 Are 226 OURENSE XUNQUEIRA DE 612800 4684200 TAPADA DA VEIGA CERAMICAS CERAMICAS XÍLINQUEIRA, ElESPADANEDO XUNQUEIRA, S.A, S,A

121 Are 226 OURENSE XLINQUEIRA DE 612150 4684100 VEIGACHÁ CERÁMICA LAS CERAMICA LAS LONGAS EBESPADANEDO LONGAS

122 Are 226 OURENSE XLINQUEIRA DE 612110 4683570 NIÑODAGUIA CERÁMICAS CERÁMICAS XLINQUEIRA, ElESPADANEDO XILINQUEIRA, S,A. S.A.

CERÁMICAS DEL CERÁMICAS DEL MIÑO CERÁMICAS DEL MIÑO
123 Are 226 OURENSE MACEDA 612790 4683500 MIÑO CARMEN UBEIRA Y CARMEN UBEIRA Y CiA_ El

CiA, S.L. S.L

124 Gir 227 OURENSE CHANDREXA DE 634300 4683500 EBQUEIXA

125 Are 226 OURENSE XLINQUEIRA DE 613400 4683400 GERMÁN ÁLVAREZ GERMÁN ÁLVAREZ EBESPADANEDO RODRíGUEZ RODRiGUEZ

126 Are 226 OURENSE MACEDA 612860 4683250 CERÁMICA LA EL CHATO EBMANCHICA. S.A.
127 Are 226 OURENSE MACEDA 613360 4683210 VEIGACHÁ VEIGACHÁ, S.L. VEIGACHÁ, S.L. El

128 Gir 227 OURENSE CHANDREXA DE 633600 4683150 EBQUEIXA

129 Gir 224 OURENSE MELóN 566240 4683110 ERNESTO ERNESTO SUÁREZ ERNESTO SUAREZ ElVÁZQUEZ VÁZQUF7
MARCELINO MARINEZ MARCELINO MARTI NEZ130 Gr 225 OURENSE RiBADAVIA 569000 4683000 MAN DE MOURA INGARCiA, Sí, GARCiA, S.L.

131 Are 226 OURENSE MACEDA 612220 4682880 LA MANCHICA CERÁMICA LA CERÁMICA LA MANCHICA, EAMANCHICA, S.A, S.A.

132 Gir 224 OURENSE MELCÍN 565980 4682760 QUINTiN FRANCISCO
EBFERNÁNDEZ LAMA

133 Gr 224 OURENSE MELóN 565750 4682740 SERRA DE PITES EB

134 Are 226 OURENSE MACEDA 614110 4682230 VEIGACHA VEIGACHA, S.L. VEIGACHÁ, S.L. El

135 Are 226 OURENSE MACEDA 614230 4682160 VEIGACHA VEIGACHÁ, S.L. VEIGACHÁ. S.L. El

136 Gr 226 OURENSE PADERNE DE 603775 4681900 CANTERA DE OTECA S-A EBALLAR IZ RIOSECO
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137 Fe¡ 224 PONTEVEDRA COVELO 550600 4681700 BARCIAS
JOSE CONZALEZ EB
SEQUEIROS

138 Gr 226 OURENSE SAN CIBRAO DAS 596850 4681660 CASTROVERDE- ÁRIDOS Y CONTRATAS. ARI DOS Y CONTRATAS. EA
VIÑAS CARTELLADOS S.A. (ARCONSA) S.A. (ARCONSA)

139 Fe¡ 224 PONTEVEDRA COVELO 549950 4681500 CRUXEIRA EB

SAN CiBRAO DAS
ODILIO SEARA ODILIO SEARA

140 Gr 225 OURENSE VIÑAS
594130 4680620 OUTEIRO DO CURA BARANDELA BARANDELA(CANTERAS EA

(CANTERAS Pi0) Pio)

141 Gr 225 OURENSE RIBADAVIA 568720 4680420 FRANCELOSII
JOSÉ CARLOS CAMPO JOSÉ CARLOS CAMPO INDOMiNGUEZ DOMiNGUr7

142 Gr 225 OURENSE RIBADAVIA 569310 4680310 FRANCELOSI JAIME CAMPO JAIME CAMPO CARRERA EBCARRERA

143 Gr 224 OURENSE MELóN 562160 4680200 FARO MINERA DE ROCAS, MINERA DE ROCAS, Sí EA
S.L,

144 Grv 226 OURENSE MACEDA 614350 4679070 CRISTINA CUARZOS CUARZOS INDUSTRIALES, EBINDUSTRIALES, S-A. S.A.

145 Por 225 OURENSE CARTELLE 575670 4678500 MARTiN CANTERAS CANTERAS PREBETONG, EAPREBETONG. S.L, si
146 Esq 225 OURENSE CARTELLE 577440 4677460 EB

147 Gr 224 PONTEVIEDRA CRECENTE 565660 4676330 CANTEIRAS DE CANTEIRAS DE ElPENALONGA, S.L. PENALONGA, S.L

148 Arc 225 OURENSE A MERCA 585950 4676325 VAL DA CHAVE CERÁMICA LA CERÁMICA LA MANCHICA, El
MANCHICA. S,A. S.A

149 Leh 224 PONTEVEDRA COVELO 553400 4676150 CACHADAS AMOEDO DURAN EBTRINO

150 Gr 225 OURENSE CORTEGADA 570020 4676100 HERRADURA Y CANTEIRAS DE CANTEIRAS DE EASABARIS PENALONGA, S.L. PENALONGA, S.L

151 Gr 225 OURENSE A ARNOIA 571840 4675980 RAXADOIRA PERPIAÑOS RIBEIRO. PERPIAÑOS RIBEIRO, S.C El
S.C

152 Kao 224 PONTEVEDRA PONTEAREAS 540350 4675400 CANERO JOSÉVÁZQUEZ EBSOLINO Y CIA

153 Gr 224 PONTEVEDRA MONDARIZ 545400 4675250 CABADO DO MZOV, S.A. EBCREGO

154 Kao 224 PONTEVEDRA PONTEAREAS 540200 4674900 CANERO JOSÉ VÁZQUEZ EBSOLINO Y CIA

155 Gr 224 PONTEVEDRA CRECENTE 566100 4674450 GRANITOS AVIACO. GRANITOS AVIACO, S.A EBS.A.
156 Gr 224 PONTEVEDRA PONTEAREAS 541300 4673250 ALFONSO SABINO ALFONSO SABINO ALFONSO SABINO EB

157 Gr 224 PONTEVEDRA PONTEAREAS 541500 4673150 ALFONSO SABINO ALFONSO SABINO ALFONSO SABINO EB

158 Gr 224 PONTEVEDRA PONTEAREAS 541754 4672955 PICARAÑA MARCELINO MARTiNEZ MARCELINO MARTNEZ EAGARCiA, S.L, GARCiA, S.L

159 Gr 226 OURENSE BAÑOS DE 607480 4672600 CABRERA CABRERA Y TRIGO, CABRERA Y TRIGO, S.L. EAMOLGAS S.L.
XLINQUEIRA DE AMADOR CID

160 Gr 226 OURENSE AMBiA 607080 4672430 BUENA VISTA FERNÁNDEZ AMADOR CID FERNANDEZ EB

161 Gr 225 OURENSE CORTEGADA 568320 4671450 CANCELA ORENSANA DE EBGRANITOS, S.A.

162 Gr 227 OURENSE VILARINO DE 649500 4670800 EBCONSO
163 Gr 226 OURENSE ALLARIZ 600560 4669810 RAUL DEVESA COELLO EB

164 Gr 225 OURENSE PONTEDEVA 569700 4669690 TRADO MÁXIMO RODRiGUIEZ EBGONZÁLEZ

165 Gr 263 OURENSE A BOLA 589220 4667050 MONTE DO TRIGO MÁXIMO RODRiGUEZ EBGONZÁLEZ

166 Leh 262 PONTEVEDRA
SALVATERRA DE 544900 4666100 SATURNINO SATURNINO FERNÁNDEZ EBMIÑO FERNANDEZÁLVAREZ ÁLVAREZ

167 Arf 264 OURENSE SARREAUS 609877 4666075 BEATRIZ FELDESPATOS FELDESPATOS SARREAUS, EASARREAUS, S.L. Sí.
168 Gr 263 OURENSE PADRENDA 567900 4664500 RIAL 11 - RIAL IV GRANITOS DEL VAL GRANITOS DEL VAL EA

169 Leh 264 OURENSE SANDIÁS 602500 4663700 CARRETERA DE OTECA, S. A, EB
SANDIÁS
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170 Gr 264 OURENSE XINZO DE LIMIA 6'0670 4662700 LA ANTELANA
TEOFILO FEIJOO EB

VÁZQUEZ

171 Piz 265 OURENSE CASTRELO DO 634500 4660850 EB
VAL

172 Arc 262 PONTEVEDRA AS NEVES 546050 4660500 EB

173 Are 264 OURENSE SANDIAS 603134 4660395 GRAVERAS LINMAR ÁRIDOS LINMAR. S.L, ÁRIDOS LINMAR, Sí EB
ÁRIDOS DO MENDO, S.L.,

174 Grv 262 PONTEVEDRA SALVATERRA DE 545200 4660350 ÁRIDOS DO MENDO ARIDOS DO MENDO. ÁRIDOS DE EA
MIÑO S.L SALVATIERRA,S.C.L; CHAN

DE SALGOSA, S.L.

SALVATERRA DE
CERÁMICAS DEL MIÑO CERÁMICAS DEL MIÑO

175 Arc 262 PONTEVEDRA MIÑO 545220 4660793 CARMEN U BEIRA Y CARMEN UBEIRA Y Cik EA
CiA- S.L� S.L.

176 Grv 262 PONTEVEDRA SALVATERRA DE 545200 4660100 GOIA ÁRIDOS DE ARIDOS DE SALVATIERRA, EA
MIÑO SALVATIERRA. S.C.L. S.C.L,

177 Are 264 OURENSE SANDIÁS 602089 4659843 ARIÁN ÁRIDOS ANTELANOS, ÁRIDOS ANTELANOS. S.L. EA
S.L.

178 Are 264 OURENSE SANDIÁS 602467 4659831 CASTRO GRAVERAS CASTRO, GRAVERAS CASTRO, S.L. EA
Sí

179 Grv 262 PONTEVEDRA AS NEVES 545450 4659650 CHAN DA SALGOSA ÁRIDOS CHAN DA ÁRIDOS CHAN DA EBSALGOSA, S.L. SALGOSA, S.L.

180 Are 264 OURENSE SANDIAS 602278 4659603 LIMA
EXTRACCIóN DE EXTRACCIóN DE ARIDOS El
ÁRIDOS LIMA, S.L, LIMA, Sí

181 Grv 262 PONTEVEDRA AS NEVES 550300 4659300 DOÑA GLORIA MINAS DEL CONDADO, MINAS DEL CONDADO, S.L EAS.L
182 Are 264 OURENSE SANDIÁS 602698 4659277 GRAVERAS LIMIA GRAVERAS LIMIA, S.L. GRAVERAS LIMIA, S.L. EA

MÁXIMO RODRiGUEZ MÁXIMO RODRiGUEZ
183 Gr 263 OURENSE VEREA 587600 4659250 MONTE GRANDE GONZÁLEZ (ÁRIDOS Y GONZÁLEZ (ÁRIDOS Y EA

VIALES, S.L.) VIALES, Sí.)

184 Are 264 OURENSE SANDIÁS 601281 4659026 CASTRO GRAVERAS CASTRO, GRAVERAS CASTRO, S.L EA
S.L,

185 Are 264 OURENSE VILAR DE 600631 4659021 DA POZA MANUEL JARDóN DA MANUEL JARDóN DA POZA EA
SANTOS POZA

186 Are 264 OURENSE VILAR DE 600508 4658898 DA POZA MANUEL JARDóN DA MANUEL JARDóN DA POZA EA
SANTOS POZA

187 Are 264 OLIRENSE SANDIÁS 601111 4658864 ÁRIDOS VILLASANA FRANCISCO LóPEZ FRANCISCO LóPEZ EAALONSO ALONSO

188 Are 264 OURENSE SANDIÁS 602050 4658850 ACIBEIRO TERESA ABUIN GRAVERAS LIMIA, S.L EAALONSO E HIJOS

189 Gr 264 OURENSE XINZO DE LIMIA 607950 4657950 MANUEL RODRiGUEZ EBIGLESIAS
190 Grv 263 OURENSE PORQUEIRA 594700 4654300 ÁRIDOS DACAL ÁRIDOS DACAL, S.L. ÁRIDOS DACAL, S.L, EA

191
OBRAS CAMINOS Y OBRAS CAMINOS Y

Gr 264 OURENSE XINZO DE LIMIA 604900 4652900 BOUZAS ASFALTOS, S. A. ASFALTOS S.A. EA
(O.C.A.S.A.)

192 Cua 265 OURENSE CASTRELO DO 635497 4652257 SERVOY HERMANOS PÉREZ EB
VAL CARRAJO. S.A.

193 Cua 264 OURENSE CUALEDRO 620850 4651700 EB

194 Lep 303 OURENSE MONTERREI 626300 4649500 MINA PILAR IN

195 Gr 302 OURENSE TRASMIRAS 613700 4649000 EB

196 Esq 303 OURENSE MONTERREI 622770 4648520 EB

197 Cua 303 OURENSE RÚS 638500 4647900 CANTERA ÁRIDOS DEL TAMEGA EB
FUMACES S.A.

198 Gr 302 OURENSE CALVOS DE 595150 4647300 AGRALLEIRA EMILIO MARTINEZ EB
RANDiN PÉREZ

199 Arc 303 OURENSE VERiN 631300 4647150 EB

200 Gr 302 OURENSE CUALEDRO 618300 4646500 AS ESCALEIRAS CANTEIRA AS CANTERA AS ESCALEIRAS EAESCALEIRAS. Sí.

201 Cua 303 OURENSE VERíN 633700 4645700 SANTA MARTA
JOSEFA VILLANUEVA HERMANOS PEREZ EBCAMPOS CARRAJO, S.A.
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202 Gr 302 OURENSE OS BLANCOS W2500 46,45MO BLANCOS
CANTEIRAS DE CANTERiAS DE EA
PENALONGA Sí PENALONGA, S.1

203 Gr 301 OURENSE LOBEIRA 579420 4645080 ES

204 Gr 302 OURENSE SALTAR 602937 4644827 REVENTóN
CANTEIRA REVENTON,

CANTEIRA REVENTóN Sí. EA
S.L.

205 Gt 302 OURENSE SALTAR 602200 4644550 PALOMIN, Sí PALOMiN S L EA

206 Esq 303 OLIRENSE VILARDEVóS 635650 4643000 ES

207 Gr 301 OURENSE MUNOS 588100 4642900
CANTEIRA DE

MAZOV, S.A. MAZOV, S.A. ES
CAMPELOS

208 Gr 301 OURENSE MUÑOS 586750 4642475 ANRO-1
ÁNGEL HOLGUERA

ES
BARBA E HIJOS, Sí

209 Grv 302 OURENSE SALTAR 599580 4642120
GRAVERAS DIAZ GRAVERAS DiAZ GRAVERAS DIAZ SUEIRO,

ES
SUEIRO SUEIRO, S. A. S.A,

210 Cua 303 OURENSE MONTERREI 626882 4642046 VILLAZA
CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES HNOS.

ES
HNOS. CARRAJO, S.A CARRAJO. S A

211 Gr 301 OURENSE ENTRIMO 571280 4641650 CANTERA ILLA
CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES

ES
BASTOS, S A BASTOS, Sk

212 Cua 303 OURENSE OiMBRA 626900 4641600 LADAIRO
RICARDO RODRIGUEZ CANTERAS DO LADAIRO,

EA
RODRiGUEZ S.L.

213 Cua 303 LUGO VILARDEVOS 644750 4641500 ES

214 Cua 303 OURENSE OiMBRA 627800 4641200 FACHO
CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES HNOS.

EA
HNOS CARRAJO, S.A CARRAJO, S.A

215 Grv 303 OURENSE CIMBRA 628450 4640700 PEDRA
CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES HNOS.

El
HNOS. CARRAJO, SA. CARRAJO. S.A

216 Kao 303 OURENSE VILARDEVóS 634900 4638700 ES

217 Gr 302 OURENSE OiMBRA 618200 4636050
CANTERA

ES
RAMALLOSA

218 Gne 153 PONTEVEDRA FORCAREI 550550 4716125 ES

219 Gr 187 OURENSE LEIRO 569900 4691850 ES

220 Gr 187 OURENSE LEIRO 571100 4691800 ES

221 Gr 187 OURENSE LEIRO 571075 4691775 ES

222 Gr 187 OURENSE LEIRO 569950 4690500 ES

223 Grv 187 OURENSE OURENSE 591150 4690000 ES

224 Grv 187 OURENSE TOÉN 585100 4687800 ES

225 Gr 187 OURENSE TOIÉN 587780 4687780 REDONDELO
CANTERAS HERMANOS CANTERAS HERMANOS

ES
CORTIÑAS, S.L. CORTIÑAS S.1

226 Gr 225 OURENSE
CARBALLEDA DE

569900 4687180
FIDEL GóMEZ

ES
AVIA GONZALEZ

227 Gr 225 OURENSE TOÉN 5M890 4686800 ES

228 Gr 225 OURENSE RIBADAVIA 575780 4685780 ES

229 Gr 224 OURENSE LEIRO 566470 4684890
EVENCIO RAÑA

ES
GONZALEZ

230 Gr 226 OURENSE ALLARIZ 600950 4669900 FRANCISCO QUINTAS ES

231 Cua 225 OURENSE A MERCA 591350 4674150
CANTERA DE

ESPROENTE

232 Grv 262 PONTIEVEDRA AS NEVE S 5~ 4658850 ES

233 Cua 303 OURENSE VERiN 634300 4645900 ES

JUAN RODRíGUEZ 1
234 Gr 301 OURENSE LOBIOS 5~ 4638200 LAXAS MANUEL DECOSTA ES

IGLESIAS

235 Gr 301 OURENSE LOBIOS 578400 4635260 CANTERA MEVOSA
GRANITOS HERMANOS

ESVARELA, S.A.
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8.2. Anexo 2 natural pueden contener entre un 15% y 20% de
agua), lo que les da una gran plasticidad y la posibili-
dad de moldeo. Son propiedades físicas importantes

Caracterización, usos y sectores de consumo en las arcillas o sus mezclas el tamaño de las partí-
de rocas y minerales industriales culas, la capacidad de cambio de la arcilla y naturale-

za de los lones absorbidos, la capacidad de absorción
Se introducen en este Apartado algunas considera- de agua y la naturaleza de los lones en la mezclas.
ciones generales sobre distintas sustancias que tienen
representación en la hoja de Ourense -Verín con el Los criterios de calidad industrial de las arcillas se apo-
objetivo de dar una visión de las características gene- yan en los resultados de análisis químicos y mineraló-
rales y tecnológicas, así como de sus usos y sectores gicos y de ensayos tecnológicos específicos. Así, el con-
de consumo más allá de lo ya indicado en el marco tenido en alúmina suele ser un índice de calidad para
de la hoja estudiada. determinados usos, considerándose idóneas para la

9 fabricación de porcelanas las arcillas con un 40% de
Arcillas comunes, caolín y arcillas caoliníferas alúmina y entre el 3% y 6% de sílice. Al disminuir el
Las arcillas son rocas formadas fundamentalmente contenido en alúmina suele aumentar el de silice, que
por silicatos de aluminio hidratados. Su génesis en general alcanza proporciones de¡ 10% al 20%.
parte de procesos de alteración de rocas previas
ricas en silicatos, tales como pizarras, esquistos, Como análisis de caracterización general suelen rea-
gneises 0 granitos. Los depósitos de arcillas de inte- lizarse análisis qui1mico generales, análisis por difrac-
rés industrial se encuentran con muy diverso grado ción de rayos X, análisis térmico diferencia¡ (A.T.D.) y
de consolidación, y con composiciones minerales análisis granulométricos, con especial interés en el
muy variadas. conocimiento de las características químicas y mine-

ralógicas de los "finos" (fracción <74 lim).
Industrialmente las arcillas pueden definirse como un
agregado de minerales de aspecto terroso y grano muy Para la industria de¡ papel (caolines de alta pureza) hay
fino, fácilmente triturables y pulverizables, compuestos que tener en cuenta, además de los análisis generales
principalmente por uno o más grupos de minerales arci- indicados, el índice de blancura tanto inicial como final,
llosos, cuya característica principal es la de ser plásticas después de tratamiento, lo que informa sobre su capa-
cuando están suficientemente pulverizadas y húmedas, cidad de blanqueo; las propiedades reológicas de las
rígidas cuando se secan y pétreas y/o vítreas cuando se fracciones inferiores a 20 pm y a 5 pm; y la abrasividad.
cuecen a temperatura adecuada.

En cerámica son panámetros a considerar el color en
La roca arcillosa se clasifica por su granulometKa en dos crudo y en cocido, la plasticidad (límite líquido y lími-
grados: "grado limo" cuando el tamaño de¡ grano está te plástico), curvas de defloculación y velocidad y
entre 1/ 16 y 1/256 mm, y "grado arcilla" cuando el concentración de colaje, la contracción en el secado
tamaño de grano es inferior a 1/256 mm. Por su con- y en el cocido, la greisificación (vitrificación) durante
tenido en minerales característicos las arcillas se clasifi- el calentamiento de la pasta cerámica, la resistencia
can como del ''grupo de la caolinita o de la kandita", mecánica (módulos de ruptura), la dilatación, y la
.,grupo de la ¡¡lita", "grupo de la montmorilionita", etc. refractoriedad.

Las principales propiedades de las arcillas dependen del Las composiciones cerámicas se obtienen en muchos
contenido de los denominados "minerales de la arcilla" casos mediante la mezcla de varios tipos de arcillas y
(caolinita, illita, montmorilionita, hallolsita, saponita, otros aditivos. A partir de ellas se preparan pastas
sepiolita, bentonita u otros silicatos).A los citados mine- cerámicas por procesos de prensado, extrusión o
rales de la arcilla acompañan, como componentes colado, realizándose sobre estas pastas o composi~
minoritarios, coloides, materia orgánica, cuarzo detriti- ciones cerámicas ensayos específicos que indiquen la
co, feldespatos, carbonatos, óxidos metálicos, geles de idoneidad de la pasta obtenida para los diversos usos
hierro o aluminio, conjunto de sustancias que repercu- para los que fue diseñada. Estos ensayos específicos
ten en el proceso de elaboración industrial de la mate- varían en función del método de preparación (dia-
ria prima y en las propiedades del producto obtenido. gramas de compactación, curvas de defloculación,

curvas de secado, resistencia mecánica en seco, velo-
Entre sus características tecnológicas destaca la de su cidad de formación de capas, diagrama de greisifica-
gran capacidad absorbente (las arcillas en estado ción, corazón negro, color de cocción, etc.).
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Algunos de los componentes de las arcillas naturales se destinan a manufacturas de sectores de alfarería.
aportan propiedades importantes a la pasta cerámica y Por expansión de este tipo de arcillas se obtienen
en ciertos casos han de ser añadidos. El feldespato también áridos ligeros; han de ser ricas en materia
sódico actúa como fundente y desengrasante (dismi- orgánica (0,5%-2%) y Fe203 (>3%) para que la libe-
nuye la contracción de secado y cocido); el cuarzo ade- ración de gases facilite la expansión y con bajo con-
más de desengrasante, aumenta el coeficiente de dila- tenido en minerales refractarios « 40% en caolinita).
tación evitando cuarteamientos de¡ producto y según Las composiciones utillizaclas son muy variables,
los porcentajes de cuarzo y de feldespato (fundente) se desde el uso de un solo tipo de arcillas a mezclas
puede regular la temperatura de cocción. La presencia heterogéneas de arcillas margosas, silíceas, feldespáti-
de carbonato cálcico (en tamaño muy fino) aumenta la cas, con cierto contenido en compuestos de hierro y
resistencia mecánica, disminuye la expansión por hume- titanio. Se incorporan eventualmente a la mezcla
dad y sube el coeficiente de dilatación, así como esta- arena silícea, feldespato y a veces talco (para obtener
biliza el tamaño y la porosidad de las piezas y aporta gres de pas-ta roja y piezas de revestimiento poroso),
blancura; además, adicionado en pequeñas cantidades a o fragmentos cerámicos, chamotas y arcillas refracta-
las composiciones porcelánicas baja la temperatura de rias (para obtener gres rústico). La producción obte-
cocción. Las micas actúan en parte como fundentes y nida abarca productos como ladrillos comunes o de
mejoran la trabajabilidad. La presencia de minerales de cara vista, baldosas, teja prensada, bovedillas, o piezas
la caolinita. aumenta la refractariedad y la velocidad de de gres, revestimientos porosos, chamotas o refracta-
formación de capa, aspecto fundamental en el caso de rios. Puede obtenerse 107a rústica porosa, sin esmal-
la fabricación de cerámica sanitaria. Cierto contenido tado ni vidriado, con arcillas con cierto contenido en
(hasta 10-15%) en montmorilionita (esmectitas) favo- caolí"n (llii'ticas-caoiini'tlcas).También se utilizan las arci-
rece la dispersabilidad en agua y da plasticidad a la masa llas comunes en la fabricación de cementos.
cerámica dándole adecuada resistencia y contracción
en verde y en seco. Ciertos contenidos de sulfatos sódico, magnésico o

cálcico, así como de cloruro sódico constituyen impu-
La más amplia gama de usos se encuentra en la rezas no deseables.
industria cerámica y en el caso de¡ caolín también en
la industria papelera. Las arcillas tienen la capacidad Caolín y arcillas caoliníferas de cocción
de adquirir una plasticidad notable al absorber agua, blanca
volviéndose aptas para el amasado, compresión y Los caolines se caracterizan por su contenido en mine-
moldeo de piezas que una vez desecadas y sQmeti- rales de¡ grupo de las kanditas: caolinita, nacrita, dickita,
das a cocción por calor adquieren, por los procesos halloisita y metahalloisita, siendo la caolinita y la halloisi-
de cristalización interna, tenacidad y resistencia mecá- ta los principales constituyentes de los depósitos
nica frente a los esfuerzos. Los sectores de la indus- comerciales de caolín, estando acompañados por otros
tria cerámica utilizan un numeroso conjunto de cla- minerales tales como cuarzo, feidespatos, micas, fflita,
ses y mezclas de arcillas; de modo simplificado alunita, compuestos de hierro y de titanio, etc.
pueden distinguirse los siguientes grandes tipos de
arcillas comerciales: El caolín de alta calidad se utiliza sobre todo en la

industria de¡ papel tanto como carga o como capa
Arcillas de cocción roja o arcillas comunes de estucado, para preparación de pastas cerámicas
Comprenden tipologías de arcillas rojas o comunes, y en acabados (esmaltados) en la industria cerámi-
con dos o más grupos de "minerales de la arcilla" ca, como carga en la industria farmacéutica, de¡ cau-
como componentes mayoritarios. Son predominan- cho, de los plásticos, en pinturas, cementos blancos,
temente illíticas con contenidos variables en caolinita, etc.
clorita, cuarzo, y otros minerales (hematites, pirita,
yeso, etc.). En casos son arcillas con más o menos La denominación de "cocción blanca" corresponde al
contenido en carbonatos. Los contenidos en com- uso de pasta que cuece blanco, aunque en casos el
puestos de hierro y titanlo son altos (en general color en crudo sea gris a oscuro debido a una cierta
superan el 2-3% y pueden superar el 10%) y a ellos presencia de materia orgánica.
se debe el color de cocción rojo.

Las arcillas empleadas contienen una considerable pro-
Su uso se orienta a la producción de cerámica porción de caolinita y comúnmente proporciones de
estructural mediante extrusión o prensado y más óxidos de hierro por debajo del 3% (el aumento de
generalmente monococción. En menor proporción tales óxidos repercute negativamente en la coloración
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rojiza M producto final). A la caolinita dominante se en casos muy próximos en los campos de los absor-
asocian también ¡Uita, montmorilionita, y como impure- bentes y decolorantes.
zas granos de cuarzo, micas, sulfatos o sulfuros de hie-
rro y cobre. El empleo de las arcillas de cocción blanca Las arcillas de¡ grupo de las esci—nectitas están consti-
se centra en la cerámica decorativa (loza y porcelana tuidas como mineral principal por montmorilionita:
en general), cerámica técnica (elementos aislantes de sádica, cálcica, sodico-cálcica, magnésica, potásica, de
porcelana, briquetas de chamota, ladrillos refractarios), magnesio y litio, recibiendo distintos nombres basa-
cerámica sanitaria, pavimentos y revestimientos (baldo- dos sobre todo en el término bentonita (sádica, cál-
sas, losetas, azulejos) e industria cementera. cica, etc.), y también saponita y amargosita (con mag-

nesio) y hectorita (con magnesio y litio).
Las características de las variedades más comunes de
arcillas caolinífieras de cocción blanca, en realidad cao- Su propiedad industrial fundamental es la capacidad de
lines impuros, se resumen a continuación: hinchamiento al mojarse, siendo mayor en las bentoni-

tas sádicas que en las cálcicas. En casos esta capacidad
Arcillas de cocción blanca plásticas (Bofi Clays). En su de hinchamiento se activa mediante tratamientos espe-
composición mineralógica intervienen como com- cíficos de las arcillas. Por esta propiedad y las capacida-
ponentes principales la caolinita, montmorilionita, des de cambio según los cationes presentes se utillízan
fflita y cuarzo (la caolinita con tamaño de grano en la fabricación de moldes en siderurgia (bentonitas y
extremadamente fino y estructura de baja cristalini- saponitas). La hectorita se utiliza en pinturas, cosméti-
dad). Son arcillas que en casos presentan colores cos, qui1mica e inclustria de bebidas.
grisáceos a oscuros debido al contenido elevado en
materia orgánica. La materia orgánica no afecta al Las arcillas de¡ grupo de las hormitas son fundamen-
color de cocido, pero cuando esta en forma colo¡~ talmente paligorskita (atapulgita), y sepiolita. La pro-
dal puede disminuir la plasticidad, aumentar la poro- piedad fundamental desde el punto de vista industrial
sidad, la permeabilidad e incluso la contracción. El es la capacidad de absorción de fluidos y se emplean
uso más general de estas arcillas se centra en el sec- con este fin y como decolorantes.También se utilizan
tor de lozas y porcelanas, en la preparación de la en la preparación de Iodos especiales de perforación,
base o soporte (engobe) para los componentes asi'como en ciertos usos avanzados.
decorativos de azulejos, plaquetas, pavimentos u
otros elementos cerámicos. Los yacimientos de arcillas tipo cao1ii`n y arcillas caciliní-

*Arcillas de cocción blanca refractarios (Fire Ooys). Se feras se han catalogado en España (GALÁN y MARTíN
caracterizan por su bajo contenido en óxidos o hidró- VIVALDI 1972) en caolines cretácicos de la Cordillera
xidos de hierro, magnesio y en álcalis. Son arcillas en Ibérica (Tipo l); caolines asturianos de¡ Paleozoico (Tipo
las que la caolinita tiene estructura cristalina bien des- l); caolines sedimentarlos neógenos y cuaternarios
arrollada, lo que influye en que al plasticidad sea (Tipo 111: Pontevedra); caolines hidrotermales (Tipo IV:
menor que en las M tipo anterior Como su nombre Laxe); caolines por meteorización in situ (Tipo V: Para-
indica son resistentes a altas temperaturas (más de ños). De ellos los tipos Pontevedra, Laxe y Paraños tie-
1500' C), empleándose en la fabricación de cerámica nen representación en Galicia, y los indicios señalados
refractaria, de cementos, así como en la elaboración en la presente hoja corresponden al tipo Tipo IV ori-
de piezas cerámicas para pavimentos y revestimientos. ginados por hidrotermalismo.
Arcillas de cocción blanca tipo cooMn pétreo (Flint clays).
Son arcillas muy compactas, abrasivas y de elevada Los yacimientos de arcillas son sedimentarlos 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 abier-
de hierro u otras impurezas fundentes. Su campo de to, aunque ante eventuales variaciones de composi-
utilización se restringe a la elaboración de materiales ción mineral en distintos tramos de un mismo depósi-
cerárnicos refractarios y chamotas. to puede resultar razonable la aplicación de un

laboreo subternáneo.Tras su arranque, el procesado de
Arcillas especiales la materia prima mineral comprende etapas prelimina-
Hemos encuadrado aquí al grupo de las esmectitas y res de secado, trituración y molienda, clasificación, mez-
a¡ grupo de las hormitas. Ambos aparecen con fre- ciado y amasado, formación de la pieza, cortado, seca-
cuencia en los mismos yacimientos y tienen mercados do, cocción, enfriado, acabados y embalado.
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La explotación de caolín es similar a la de otras arci- I+D y preparacián de composiciones cerámicas que
llas, extrayéndose también a cielo abierto mediante abastezcan a la industria cerámica de calidad.
arranque mecánico (palas, retroexcavadoras). Sobre
el todo uno se realizan operaciones de disgregación, Los principales sectores de consumo de arcillas son
desbaste y clasificación en húmedo mediante la utili- la industria de la construcción y la industria cerámica,
zación de trámeles con inyección de agua, eliminán- as¡' como también la industria papelera (caolín).
dose así las fracciones gruesas y realizándose clasifi-
caciones por cicionados y tamización hasta obtener Áridos naturales y áridos de machaqueo
una pulpa con tamaños inferiores a 53 pi—n (para la
industria papelera) que se espesa y se somete si es Puede definirse como árido todo material granular de
preciso a un tratamiento de blanqueo por vía qui`l-ni- procedencia natural (también materiales artificiales),
ca o se envía directamente a los tanques de almace- utilizable directamente o como ingrediente para la
namiento desde los que se realizan las mezclas fina- trama o armazón de un producto final aglomerado. Los
les que pasarán a filtros-prensa para obtener tortas campos de aplicación de los áridos se diversifican entre
de caolín con cierto contenido en agua que son la construcción y urbanismo civil, obras públicas infraes-
objeto de extrusionado para lograr pequeños cilin- tructurales, construcción de líneas férreas, etc.
dros que se pasan a los secaderos de aire caliente
para su secado. Las fuentes de obtención de los áridos son forma-

ciones rocosas o depósitos granulares que reúnan
La infraestructura industrial de producción cerámica condiciones tales como abundancia de recursos, bajo
conjuga las técnicas tradicionales de extrusión (ladri- coste M material in situ, proximidad a los centros de
llos, tejas, loza, productos de alfanería), con otras más consumo y características petrográficas, físicas y quí-
modernas de vaciado (porcelanas, sanitarios, electro- micas adecuadas al uso final. Se comprende, por
porcelana, refractarios) o prensado (refractarios, azu- tanto, que los áridos se obtienen de yacimientos de
lejos, baldosas comunes o de gres, cerámica técnica, muy diferentes litologías y grado de consolidación.
abrasivos cerámicos).

Por su modo de obtención los áridos obtenidos de
Es frecuente la implantación de las industrias de pro- materias primas minerales se clasifican en dos grupos:
ducción de elaborados cerámicos en las cercanías de áridos naturales (cuya fuente son materiales sedimen-
los yacimientos minerales de arcilla, como medio de tarlos o residuales poco compactados; en particular
abaratar costes de transporte. Sin embargo, y dadas los depósitos sedimentarios de arenas y gravas), y ári-
la cada vez mayor demanda de materias primas y dos de trituración o machoqueo (obtenidos a partir de
composiciones cerámicas de alta calidad que deben rocas compactas y para cuya obtención se requieren
superar estrictos controles de calidad además de métodos de extracción y tratamiento más comple-
tener una alta regularidad en el abastecimiento, se jos). Los productos más frecuentes que se obtienen
plantean necesidades de centros de específicos de pueden verse en el Cuadro 8.2. 1.

Cuadro 8.2.1. Áridos naturales y de machaqueo (Productos más frecuentes)
Denominación Tamaños

Morro > 100
Grava gruesa 501100
Grava media 40160
Grava menuda 30150
Gravilla gruesa 20140
Gravilla media 15130
Gravilla menuda 15125
Garbancillo 7115
Arena gruesa 215
Arena media 0,512
Arena fina 0,110,5
Filler o polvo 0,00510,08
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Entre los áridos de machaqueo tienen considerable - Elaboración de hormigones y morteros
demanda los obtenidos de rocas carbonatadas (cali- o Elementos constructivos prefabricados
zas, mármoles, dolomías). Igualmente revisten un - Bases y subibases para vías públicas
interés considerable los áridos siliceos (procedentes - Balasto para vías férreas
de areniscas, cuarcitas, cuarzo filoniano o detrítico), -Aglomerado asfáltico para firmes
o los derivados de¡ tratamiento de rocas ígneas áci- o Piedra para escollera
das o básicas (granitos, traquitas, diabasas) que a - Materiales de relleno en general
pesar de los costes de explotación comparativa~
mente más elevados generalmente proporcionan Áridos para hormigón y morteros
productos triturados de excelentes propiedades El hormigón se elabora mezclando agua, cemento
como áridos. (u otras sustancias ligantes) y áridos; éstos últimos

son componentes inertes que llegan a suponer un
Los ensayos tecnológicos de los materiales a emple- 60-80% de la mezcla. Requisito imprescindible de los
ar como áridos contemplan el reconocimiento de las áridos usados con este fin es que permanezcan esta-
propiedades y adecuación a los usos específicos. bles a lo largo de toda la vida útil de¡ hormigón.
Mediante los mismos se llega a predecir el compor-
tamiento físico, mecánico o químico de los materiales Las características de los áridos para hormigón que-
ensayados. dan determinadas por normas de calidades especiffli-

cas y generales. Diversos ensayos permiten definir la
La normativa vigente en España establece los siguien- clasificación, composición, propiedades, tamaños
tes ensayos para áridos: de caracterización (definición, máximos y distribución granulométrica de los mate-
clasificación e identificación de¡ árido), de propiedades riales litológicos que componen el árido, forma, tex-
generales y muestreo (toma de muestras, descripción tura superficial y densidad de las partículas, densidad
petrográfica, determinación específica de presencia aparente, absorción de agua, propiedades mecánicas,
de arcilla o partículas de baja densidad en usos para durabilidad (estabilidad, reactividad frente a álcalis,
morteros y hormigones), propiedades geométricas susceptibilidad frente a las heladas), impurezas (arci-
(clasificación, granulometrías, índices de forma en ári- lla, limo, polvo, cioruros, sulfatos, etc.), contracción al
dos gruesos y finos para hormigones, equivalente de secado, desplazamiento térmico o resistencia al
arena, ensayo de¡ azul de metileno para áridos finos), fuego.
propiedades risicos y mecánicas (coeficiente de friabi-
lidad de arenas, coeficiente "Los Ángeles" 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 parti`culas 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 químicos (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 sulfato-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- Áridos 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
rio (aditivos para pienses, 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.
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Los áridos empleados con es-te fin son tanto de pro- La adecuación de¡ árido se establece, de acuerdo con
cedencia natural (áridos naturales y de trituración) o cada uso, sobre la base de los tamaños de partícula,
no natural (áridos artificiales, deshechos o subproduc- granulometni`a, resistencia y durabilidad.
tos industriales, escombros). En los ensayos tecnológi-
cos de calidad aplicables a tales materiales predominan La mayor parte de los áridos naturales proceden de
los correspondientes a resistencia al desgaste, degra- depósitos de materiales detiríticos sedimentarlos y
dación y efectos de la migración de¡ agua. escasamente cementados. Para su extracción se

emplea por lo común maquinaria móvil, lo que per-
Áridos con ligante biturninoso mite desagregar y extraer el material para su trata-
Se emplean tanto áridos naturales como de tritura- miento a pie de cantera o su transporte a una plan-
ción de diferentes granulometrías, siendo mezclados ta relativamente próxima al depósito. El tratamiento
con materiales bituminosos. Su aplicación en la cons- posterior puede comprender fases de molienda, cri-
trucción de diversos tipos de pavimentos (calzadas bado, clasificación granulométrica y lavado. No son
urbanas, carreteras, autopistas, pistas de aeropuerto, raras las explotaciones con producción mixta de ári-
etc.) hacen obligados los ensayos de calidad basados dos naturales y de machaqueo, en función de las
en parámetros como la tenacidad, dureza, adhesivi- características de¡ material disponible y la demanda.
dad, resistencia al desgaste, al impacto y a la meteo-
rización. Entre los áridos naturales se incluyen los utilizables

directamente como material de préstamo para el
Áridos para balasto de ferrocarril relleno de áreas excavadas, cimentación de infraes-
El balasto es un árido grueso que, depositado for- tructuras viarias o construcción de taludes.
mando capas sobre una subbase de áridos más finos,
constituye una excelente base donde asentar vías de Los áridos de machaqueo, o de trituración, se obtienen
ferrocarril. Las propiedades más valoradas en un de formaciones rocosas consolidadas (calizas, dolomí-
buen balasto son las de resistencia, capacidad dre- as, esquistos, cuarcitas, gneises, granitoides, conglome-
nante y requerimientos mínimos de mantenimiento. rados, rocas volcánicas o subvolcánicas, entre otros
Tanto los tipos de litologías elegidas para la prepara- materiales). Para su aprovechamiento se parte de
ción de los áridos para balasto, como las granulome- métodos de perforación y voladura que permiten
trías empleadas se ajustan a normas nacionales e abrir uno o más frentes de explotación; el procesado
internacionales, regularmente actualizadas. Los mate- en planta es imprescindible, aplicando al material
riales rocosos más comúnmente usados como fuen- arrancado en bloques sucesivas etapas de machaqueo,
te de estos áridos son en España: anfibolitas, basaltos, trituración, molienda, lavado y clasificación.
traquitas, pórfidos, ofitas, cuarcitas, granitos, peridoti-
tas y corneanas; asimismo se han utilizado tradicio- La producción de áridos, como recurso básico para el
nalmente rocas carbonatadas como calizas o dolomí- sector de la construcción, tiene una considerable rele-
as, que las normativas recientes sobre trazados de vancia económica regional y requiere un complejo 0
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
Áridos para filtrado decreciente, entre la producción de hormigones y
Los lechos de áridos con variadas granulometrías se morteros, bases y subbases sin ligantes, aglomerados
emplean en el filtrado de agua potable, aguas para asfálticos, balasto para ferrocarril y otros usos. La ten-
riego, aguas residuales, o en el drenaje de taludes, dencia del consumo de áridos apunta hacia un creci-
presas de tierra u otras obras de ingeniería que pre- miento mantenido, principalmente promovido por
cisen de un drenaje efectivo. Las granulometrías de los sectores de construcción urbana y obras públicas
los materiales más comúnmente empleados oscilan de infraestructura (Plan Nacional de Infiraestructuras 9
entre tamaños de arena y grava, procediendo bien de PIDI, Plan Nacional de Carreteras, trazados del Tren
la explotación de áridos naturales o de trituración. de Alta Velocidad, etc.).
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Caliza, dolomía y mármol pulida, absorción de agua, peso específico, coeficiente
de dilatación lineal térmica, módulo elástico y micro-

La caliza es una roca sedimentaria de origen químico, dureza de Knoop; asimismo, se realizan ensayos de
detrítico u organógeno, constituida mayoritariamen- resistencia a la comprensión simple, a las heladas, al
te (> 95%) por granos de carbonato cálcico (calcita), desgaste por rozamiento y al choque, entre otros.
y en mucha menor proporción otros minerales (síli-
ce, arcillas, piroxenos, anfiboles, olivino, serpentina, La caliza, el mármol y la dolomía tienen notable
óxidos de hierro y manganeso, sulfuros de hierro, importancia como rocas ornamentales (sobre todo
materia orgánica). La dolomía es otra roca de tipo los mármoles y calizas marmóreas) y de construc-
carbonatado similar a la caliza, pero en la que aparte ción. Son materiales aptos para el cortado y tallado,
de la presencia de carbonato cálcico existe una nota- con buena resistencia mecánica y qui1mica frente a la
ble proporción de carbonato magnésico; existen tér- alteración, por lo que se adaptan bien a las múltiples
minos intermedios, en función de las correspondien- necesidades de¡ sector de la construcción y orna-

0 tes proporciones de carbonatos cálcico o magnésico, mental. Los mármoles en particular son ampliamente
que reciben denominaciones tales como calizas dolo- utilizados, en forma de bloques, sillares, placas pulidas
míticas o dolomías calcáreas. El término mármol en los campos de la arquitectura, urbanismo y esta~
corresponde a una roca originalmente caliza, cuyos tuaria; incluso en forma de fragmentos residuales el
componentes minerales han recristalizado como mármol permite producir piedra aglomerada, terrazo
consecuencia de un proceso de metamorfismo inten- o cal de elevada pureza para usos agropecuarios.
so; su composición minera¡ sigue siendo básicamente
carbonato cálcico. Desde un punto de vista industrial Abastecen también a la industria de la construcción de
suelen denominarse también "rnármoles" a rocas con buenos áridos de machaqueo para hormigones y para
una incipiente reorganización mineraL que propor- viales. Dada su resistencia mecánica y química frente a
cionan piezas con buenas calidades ornamentales los agentes meteóricos (agua, hielo, cambios de tem-
tras el pulido, y cuya denominación petrográfica peratura) se utiliza como grandes bloques en infraes-
estricta seria la de "calizas marmóreas". tructuras portuarias y en la adecuación de superficies

(escolleras, pedrapienes). Se usan también en la fabri-
La caracterización tecnológica para la utilización de cación de cementos y cales. Son materiales fundentes
estas rocas como áridos de machaqueo ha de reali- que se emplean en las industrias metalúrgica, química
zarse con los criterios ya apuntados en el apartado y del vidrio, y aportan carbonatos como cargas, sopor-
anterior. Como áridos de trituración son materiales tes, y otras funciones mineralizantes (carga, soporte y
resistentes a la flexión y compresión y habitualmente agente de blanqueo en papel, cerámica, pigmentos,
utilizados en hormigones; se emplean, aunque su etc). Se utiliza también en la desulfurización de los
resistencia al desgaste no es muy elevada, con aglo- gases de combustión y en tratamiento de azúcares.
merantes asfálticos en capas de rodadura y, asimismo,
como subibases. La explotación de estas rocas se realiza habitualmen-

te a cielo abierto, si bien existen ya ejemplos de
Como piedra de construcción para mampostería o explotaciones de estos materiales en subterráneo lo
como roca ornamental (mármol) en productos con que permite por una parte una disminución del
variados acabados y destinos se someterá a los ensa- impacto ambiental y por otra la creación de huecos
yos y normativas establecidas. Para su utilización para posteriores utilizaciones. Son explotaciones en
como aportación de carbonato cálcico como carga o general de cierto tamaño dados los grandes volúme-
aditivos (papel, cerámica, etc.) ha de considerarse una nes utilizados como áridos, siendo menor la ocupa-
alta pureza química del producto obtenible, siendo ción del terreno por canteras de roca ornamental o
preciso controlar también la composición química de de piedra de construcción. Para la extracción de ári-
estos materiales cuando se utilizan como correctores dos se usan los métodos ya indicados anteriormente.
(usos agrícolas, restauración ambiental, corrección de
aguas ácidas El tratamiento de estos materiales como áridos es

el general aplicado a los áridos de machaqueo y
Son por tanto los análisis químicos y mineralógicos cuando se trata de obtener piedra de construcción
los más habitualmente utilizados en la caracterización el tratamiento puede ser un simple desbaste manual
preliminar de estas rocas, que cuando se prevé un en la misma plaza de cantera, o aserrado, hasta ter-
destino ornamental se amplían con estudios petro- minaciones más elaboradas mediante pulido, areni-
gráficos, y ensayos tecnológicos específicos: loseta zado, etc.
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La construcción y las obras públicas de infraestructu- como material de préstamo, ya que el abundante
ra figuran como los sectores con mayor demanda de porcentaj. e de las fracciones granulométricas finas
las calizas, dolomías y mármoles. facilita su compactación. Las arenas y gravas silíceas

son materiales de buena calidad para la elaboración
Materiales silíceos: cuarcita, arenisca, cuarzo, arenas de hormigones y morteros.
gravas de cuarzo

Las cuarcitas y areniscas son rocas siliciclásticas, com-
Los distintos tipos naturales de materiales ricos en puestas fundamentalmente por granos de arena pre-
slice utilizados por el hombre se han recogido en el dominantemente de cuarzo. La cuarcita es una roca
Cuadro 8.2.2. metamórFica y la arenisca una roca sedimentarla.

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 o
abrasivos (desbaste y afilado, limpieza, pulido, molien- incluso si su riqueza en cuarzo es alta y no tienen
da, fracturación hidráulica ... ), química, cerámica, ópti- impurezas significativas pueden utilizarse como are-
ca y electrónica, vidrio y esmaltes, artesanía y arte nas de moldeo o arenas para vidrio. Las cuarcitas pre-
(incluyendo joyería), metalurgia (moldeados, funden- sentan en general mayor resistencia mecánica que las
tes, revestimientos, aislamientos ... ), refractarios (ladri- areniscas y al igual que estas pueden utilizarse como
llos siliíceos, revestimientos, aislamientos ... ), cargas y áridos de machaqueo en el sector de la construcción,
extendedores, y obtención de silicio metal, aleacio- y también como piedra natural (mampostería, pavi-
nes de silicio, y silices artificiales y sintéticas. Hay que mentación y revestimientos), Cuando el contenido
añadir los usos decorativos, los mus&sticos y de en silice es elevado pueden utilizarse en la industria
coleccionismo. Los materiales señalados como mate- de¡ vidrio, cerámica y en la fabricación de refractarios
rias primas se usan bien en la forma natural (p. ej. cris- ácidos.
tales de cuarzo para decoración), después de una
preparación simple tal como clasificación y selección Como piedra de construcción estos materiales
(p. ej. arenas de moldeo, arenas y gravas para la cons- deben cumplir los requisitos de resistencia mecánica
trucción), y en otros casos después de un tratamien- y frente al fuego, estabilidad química, capacidad de
to más complejo con estrictas condiciones técnicas aislamiento sonoro y térmico y durabilidad. Como
y exhaustivos controles (p. ej. arenas silíceas para áridos deben alcanzar grados aceptables de resisten-
obtener sílice fundida; cristal de cuarzo para obtener cia mecánica, inalterabilidad química, adhesividad a los
cuarzo sintético). ligantes bituminosos y otras cualidades recogidas en

las normativas específicas.
Las arenas y gravas de aluviales, terrazas fluviales o
coluviales, una vez lavadas y clasificadas proporcionan Los productos obtenibles de cuarcitas y areniscas 0
áridos de buena calidad para la elaboración de hor- comprenden losas y plaquetas de pequeño espesor
migones y morteros debido a su alto equivalente de para paramentos y solados, bloques desbastados o
arena y carencia de impurezas de origen orgánico. Su pulidos, piezas labradas, adoquines o baldosas, de
generalmente elevado contenido en granos o frag- acuerdo a las distintas medidas comerciales. Los usos
mentos silíceos rebaja su utilidad en capas de roda- comprenden restauración y construcción de edificios
dura, al verse disminuida la adhesvidad de los ligantes en general. Determinados tipos de cuarcitas por su
bituminosos. El grado de dureza de estos materiales, alto contenido en sílice también resultan de excelen-
sin embargo, les confiere características de aptitud te calidad como áridos para la obtención de hormi-
para su empleo en bases y subibases. gones y cementos.

Los depósitos de tipo lehi—n o jabre están constituidos La arena de rocas silíceas es añadida a argamasas,
por arenas groseras y gravas, predomii nantem ente revocos y morteros (mezclas de arenas con yeso,
silíceas y feldespáticas, formados por la meteorización cementos y cales), donde la resistencia es menos
in situ de la zona superficial de masas granrticas. Por importante que para los hormigones, e interesa el
sus bajas dureza y resistencia al desgaste no son ahorro de aglutinantes y la manejabilidad y adheren-
materiales aptos para capas de rodadura; asimismo cia de la mezcla. Es adecuada para estos usos la arena 0
su bajo equivalente de arena prácticamente excluye muy fina (más de¡ 80% de arena fina) y con impure-
su empleo en hormigones. Su principal aplicación es zas de arcilla, y no es apta para hormigones.
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Cuadro 8.2.2. Materiales silíceos naturales más utilizados como materia prima
Me~ Twn&M de grano Minera¡ mayoritario Cristalinidad Descripción

Cuarzo masivo que w - ¡-?ra en venas.

filones 0 masas, irreguales ti eri tamaño arrina
Cuarzo pegmaliboo e

Masas arena Cuarzo Macru y ~ocistalino en pegmatitas, Ongen igneo (plutónico o
hidrotermal volcánico) o metaritórfico. también

sedimentario diagenético

Sedimonto poco consolidado compuesto por

particulas de tamaño arena, grava u arribos,Arenas y gravas de cuarzo y lo
Arena y grava CUArZO Macto y micíocristalmo generalmentA con alto porcentaje de cuarzo ocuarcita

cuarcita

Sedimento o depósitos residual, poco

Arenas fe~~ Arena Cuarzo u Macto y ~ocrtstalino consolidado- de arena de cuarzo y

teidespatos

Roca sodimentana compacta y dura, formada

por lítificación de sedimentos at&mso%
Areríairms (ajar7narenitas) Arena Cuarzo u Mauu y microcristalono Cuarzoarertita cuando el % de cuarzo supera

el 95 %
qp

Conglomerados de cuarzo y/o
Grava Cuarzo u Macro y m#crocristalino

Roca sedimeritaría compacta y dura, formada

cuarcita por búficación de sedirrientos de gravas

Roca metamórfica muy dura. formada a partir

de amnbws y consítituidas por granos de

cuaFeam Arena Cuarzo a Macro y ~o~lino cuarzo de tamaño arena muy cernisintadas con

silíce secundana Ocasiti~te

~~tica

Roca ~a~ca a partir de esquisto% Su

Cuarzoesquislos Masrvo CUal`70.i Macto y microcristalino foliación esta marcada por la presencia, de

cuarzo

Dialomitas (kieselghur), rwrgas M
Rocas sedimentarias compuestas por la

saliceas radioLantas Uditas
as~ ópalo A-calcedonia Criptocristafino acumulación de partes duras siliceas de

diferentes organismos vivos

Roca sedicntintana Ivoicánica constibada por
~r (término d~ 1 ópalo A-c~iía Criptocristafino nieZCia de diatomíta y taba volcánica

Roca secbnwnLaw� dura, comp^. ta por

Silactas Masrvo
Cuarzo u -cakwdoma. ópaía,

Micro y criptocristafino matorales superficiafes endurocidos por la
C-T presencia de silíce

Roca sedimentaría, muy ~pacta y dura, de

ChorVflon«silex, pedemal
Masivo. individuos de Cuarzo u -calcedania,ópalo Miero y criplocristalino, fraciura concoidea, opaca a transiurida

diferentes tamaños C-T amorfo f<xmadii principalmente por enstalos de

cuarzo < 3 0 l,m Diversos colores

Roca soclimieritaría, porosa, Ina~ y poco
Tripob lRotiensforio Arena Cuarzo « -calascionia.tipalo Criptocristalino. amorfo coloreada

No~a (término industnal) Masivo
Mocrocristalino

Roca sedimertlana o metart~, . cumpacta

Cuarzo a-cak~ia.ópak) y dura. de textura uniforme predomina el
(criptocirrstalino, amodo) cuarzo mieroc:ncitalino

Roca sedimentaría o hidrolerrimil vanedad

Caícedonias
Mas¡,,) individuos de

Calcedonia, ópalo Criptocristalíno criptoenstalina de¡ cuarzo Estrucluras y
diferentos 1amañn% coloraciones varias.

Roca sedimentana o hidrotermiiii Minera¡ o

ópalos
Masivo, individuos de

ópalo A Amorfo gel de silice amorfa Estructuras y
diferentes tamaños Rr~s varias

Cuarzo

que se encuentra enstalizado con

Cuarzo enstal
Cristales de diferentes h~o cristalino C~ igneo (plutóritco o

tan^
cuarzo Macrocrisitalino, volcánico) 0 metamórfico, también

sedimentano daagerietico

Raras volcámeas nws en sílico, La pumita

(piedra prime7 e_scona. ) es un vidrio

volcánico de color claro. muy vesiculado,

poroso, y composicíón normalmente nobtica.

aunque La~n traquitica. fortolítica ete

Frecuarilemente es menos denso que el agua

y por esta caracieristica se usa como aditivo

de baja ~dad También se utiliza como

at>íímvu y en la constr~ de odrfims y

Vidrios volcánicos obsicliana y Masivo Cuarzo o, calcedonia
vias. as¡ wnio para labnear cementos

perlita, pumna tridomita.crislobalita, ópalo
Amorfo puzoilinicos y horngones ligeros (IGME

197%)

La obsidiona es un vidrio, voIrAnoro riolitico,

negro a gris oscuro, que se usa en inyeril

como piedra sernipciaciosa Una vAnedad muy

Aprociada en la industna es Id perlita

(denciminada as¡ por su textura perlitica o en

pequeñas esferas que destacan de§ resto de

la masa), y que tiene una mayor pofeertaje de

agua que la ob~a

Deriorri@nación industrial para una forma

natural de arenisr-i silicea o cuarcita muuy
Garisslut nalisral dura

de grano fino y anguloso. con algo de

arcilla (en tomo al 5 % )

Rechazos y residuos mineros
Arena y grava Cuarzo Macro y microcristalíno

Acumulaciones de cuarzo y cuarcita masivas

arenas y gravas en tamaños de arena y grava

FFRRFRO (20C,4�
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Tar—ibién e� cuarzo procedente de filones y de —desgaste Los Ang eles—), la eq_abilidad en
in,ibas de (-uii-zc) se uliJizi (_omo ándo de —Ticichaqueo de hielo-deshielo (medida de pérdicil-3 de peso con
en e¡ sector- de la construcción Fri gener—al, el cuar/o soluciones de SOIMo). o la forma de las parlictilas
usado en hormijones debe ser bastante puro, eslindo (coefinente de formi. índice de ¡alas)
contra¡ ridi cjdas las impurezab rio 5áceas (íeidebpdto
potásico, �(jif(jro�. talco, �ei-pentini. yeso, dolon—tita.) asi Lr-i los (-uddr-os 8.2.3 A y 8.2.3 B be ir)�.luyeri las prir-
como algunas formas de silice �ápaio. calcedonta), por- cipales especificaciones químicas y
el riesgo de su reactividid firente a otros corriponentes de silíceos para su uso en diversos secto-
de la mezcla. Es de particular interés la —r
tarnaños del material em pleado y la dosificación cle. -
derná- componentes respecir i Li compacidid J,, Feldespato y arenas feidespáticas
hoi-nlioór) y Su resistencia.

de
Para los restantes usos de los áridos si¡!(-eos ,or, en los 5iguientes tipos (ROLL et u� 1 9'-J�
in—iportantes ispectos tries como la distribución en
tamaños, densidad, humedad, presencia de terrone,, Yaomientos igneos: Son los rnás importantes en
de presenc ¡a de particulas blanclas, equivalente ellos se incluyen diversos tipos de rocas ignea,,
de irena, compues-tob de azufre, cloruros, materia (sienitt nefelínicd, foriolita,
orgánicci. estabilidad di bulfato sódico o magnésice , �7,r-I.nitos ... ) y Illonianas (pegmatitas, aplitas, diques de
reactividad ante los alcalis del cemento. Fritre i_ I-Icle,,,p�itos, ett—).
caraclet�sticas ',-isico-mec¿iriic4s la densidad aparen—. Incluyen rcicas albfficas
porosidad. hurriedad, módulo de fi%- --c�idespdto sódico). Se tanta de metavulcanitas inte-
ra, la friabilidad de la fi-acción arena. la resistencia al restratificacias en a serie palecrzoica (Galicia, Astu-
desgaste de la firacción gruesl (medida con el ensayo I-ld5)

Cuadro 8.2.3-A: Principales especificaciones químicas (en %), y granullométricas de los
materiales afilicsos según sus campos de aplicación

Utilizaciones sio2 A1203 Fe2O, Ca0 TIO, PPC cr,O., B20, Co

985 002 01

GRADO E, Vidrio plano
gb ' 0,3 02-1,6; 0,1 Q005

99 0.13 <5
(96)_99 0.0060,1

�O. 1 - 0,005
01-0.3

Vidrio
GRADO F 985 0

,
25

coloreado
Verde y 97(', r, 7 0,30

Ámbar-marrón 0.3-verde

O-ambRr

GRADO A
99,5 0,1

0.003 0.0003-0,0006
óptico y 99.8 0 1 0.013 2 ppirn

oftálmico
99,7 0,008

0,0002

0.003-0,008

GRADO B.
99,5

0,010 0.030 0.0002-0,0006
2 Decoración y 915-99,5l

0,12 0,002 Trazas 0.00020 domestico
99.6ia

0.13

GRADO C.

% de óxido de

bano) (vidrios 96 0,010

térmicos

inciuida fibra

vidrio)

GRADO D. 99,6
0,05?0.005 0,030

0.003 0,0003-0.0006

Conieriedures 98,5 Trazas 0.0006

94

*

5�

GRADO G Fibra de vidrio 98,5-99
Alto 0.30 AJto Alio

(54.0-)
(14,0-) 0.10 (117,5-) (10,0,)

99,8
0,00

Fibra ópuea
Borosilic

Borosilicat
0.02

al

61,0
3,0
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Cuadro 8.2.3-A: Principales especificaciones químicas (en %), y gran ulométricas de los
materiales silícelos según sus campos de aplicación

GRADO E Vidno plano Tamaño de grano Materias primas modificado

Vidrio GRADO F (1) 121)Wrii-lrnm

coloreado Verde y media*250 pm
Ambar iliaffon 90-500(710) uni

GRADO A +20-0

óptico y -30 = 1% - 100 15 %

oftálmico

GRADO B E
<6 ppni de Cr, 2 pptm

Decoración y de Co. 0,01-0,05%
ti~stico TiO, con tamaño de Arenas siliceas, cuarzo cristal y masivo. cuarcitas, y

grana y pureza areniscas silíceas
GRADO C constantes Mallas %
Borosilicato (S C

0 % de oiudo de 20-60= 40-60 C
bario) (vidrios 60-80=10-20

> térmicos 80-100-*5
incluida fibra (0,841-0.149 mm)
vidnol Grado B. <500km

GRADO 0
Contenedores

GRADO G* Fibra de vidrio

< 1% en Na,o Harina ( < 0,074 nirri)
>0.250 nini = 20%(h)

Fibra éptica Boíosilicatado Arenas sfliceas, silices sititeficas y artificiales
Na�0= 14,0 % y B.,O, Hanna 0,074 mm)

= 22,0%

F-nie FERRERO a paitir de diversas fuentes Datos medios de diversas arenas para fibra de vidrio 11 � Preferible Si no se indica otra
roRa Iris contenidris et, SiO� son iniles ininimos los de las ntra- sustancias.strin limites rinaximos

W11kM.:MZo --l

Utilizaciones SIO, Aj,o, Fe,O, cao M90 K,0 Na2o T-10, iii Ppc

cao-M
Fundente% gu,G-95,0 1,50) 1,50 c.o�m 90,0-2

90-0.2 W9)

0.40 0,2 0.2 (b,g)

Ferrosilicio 96-98-99 0,45
0,20

030 0.05 0.002 0,001
(0,25)

0.4 0.2

0,4 0.2(a,g)
Sfi,cio metálico 9,1

8
19.6, 0,1 0,2-0,05-0.10

0,2
0.05 0.003 0,001

Q005

99.5
0,25-ne9fri

0.1

Carburo de silicio 99.ri-99,7
al

0.05-0,10 0.01 <5

99,7
0,0".25

0.05
0,05

97.5
Esmaltes (ceramicas) 97,0 0,55 0,20

Silirato de sodio 99.0-99,4 0,25-0,3 0,03-0.05 CaON90 0.05

96-98
0,1
1

Refractanos siliceos (lacinilos) 97
0,5-1,0

2,50 4.00 0.20 0.20

95-99
l�5

Fracturación hidráulica 98,0

85-h,erro
95-acero muy KI,¡y var,able< 5.0
(88 )98-9q variable

ArAnas de fundición o moldeu 95-96 0.946-0,32 < 0.4
Vana Vana 0.32 Vana 0,052
97,85a a0,9415 aO,133
9954

Opaca 99,8 200 ppm 70 prim 40 ppm 11 ppini 25 pfinn 100 ppi—n
Silice vitrea(b)

Transparenle 18 ppin 0.9 ppm 1 2 prinn 0,2 prim 1.9 ppi—n 0,5 ppli,
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Utilizaciones p S Cr203 Li20 As Co, Cu, Ni Tamaño de grano Materias primas modificado

000 0,00 <5q,, 14- Venaselecuarzo cuarcitas areniscas

Fundontes
2,5 40 mm y arenas siliceas, diatomitas

20-50 mm

Harina

0,1 Q001 0,001 0,001 30-120(1 50)mm Cuarzo (cristal y masivo). cuarcitas
Ferrosillao >J,

20-120 mm

0,00 0,ú01 0,001 0.000 20-150(200)mm Cuarzo (cristal y masivo)

silicio metálico
0,005 Q001 > j»

0.000 0,000

P20,:0,005

Carburo de silicio 0,000 > 0. 149 mm Cuarzo (cristal y masivo), arenas
siliceas

Hanna Arenas siliceas, sílex y arenas silic
Esmaltes (cerámicas) Caluinarlas cuarcitas araniscas

siliceas

Silicalo de sodio En general las mismas especificaciones que para vidrio
0,841-0,149 mm Arenas siliceas

� 710 prit

Refractarios siliceos Modulo de rolura de¡ ladrillo 400 psi < 2,38 mm Venas de cuarzo, cuarcitas gajinilar
(ladrillos) diatorridas, moler novaculita

Fracturación hidráulica Arenas siliceas

0. 1 -0,5 min Atenas sfl iceas
Aranas de fundición o 0.841-0,074 mmmoldeo

Opaca 5 ppni <1 ppm <1 ppm Cuarzo (cristal y masivo), arenas
Sílice vitrea(b)

Transparen 0,7 ppi—n �l ppm <1 ppni
siliceas

te

i elatcrado a partir de diversas fuentes ' Datos medios de diversas arenas siliceas utilizadas para fibra de vidrio r1) Preferible Si no se
indicaoIra cosa los coritendos en SIC, son limites minimos los de las otras sustancias son ¡imites máximos

-1�-�,r,,-.ief-itos cje Originados por 1,i diterci- p,ii,, i.j obtención de hormigones y r—norieros de baja
de granitub con (,�ioliriizaciór) parcial dando un resistencia.

depósilo de CUar7C), teldespato y caolin con algo de
ryiii�,is y fluurita, Se conoce como —Cornish sione- o [ a den�,and,� nacional de feidespato se hia vistc) incre- o
—C-hina s-tone" > be utiliza para vidriar, lustr.,ir meritada en las Últirnas décadas al ritmo de un�,

en la fdbr-:cdción cerárnica demanda creciente generada en los sec—tores de Ja
Son depósitos de arenas producción cerámica, en prir-ner lugar-, y de¡ vicino,

tellespáticas procedentes de la alteración de grani- pintunas, plásticos y (aucho en begb _undo lugar-.
tos y que han sido transportadas, por- el agua o el
vienlo pard constituir- depósitos de feldespato Pota- En tunción de¡ uso al que se destinen los materiales
sico pi-cdominante, con interéis económtco. han de cumplir ciertos requisitos. Pr-in

cipalmente aportan alúmina (A1203) y "lcal's
La altecación —in situ" de rocas gr—anilicas ongina (Na2o y K20)
depósitos de ar—ends fcldcs�)átic�is, o cuarzo-feldespá
ticas: estos de

'
pósitos es-llán en genera! poco enrique- �-t alúmina da mayor resistencia a¡ impacto, al calor- � a

cidos y suelen presentan cintidades imporlantes de h flexión, y aumenta la viscosidad de las niezclas e irihi-
impu!~ezas contar—ninantes. Lstas arenas Feldespáticas be la desvitrificación del producio acabado en vidrios
procedenles de aiteritas graníficas lienen como des- y ebnidites vidriados. Los álcalis actúan como funder,
tino principal el de la construcción en form.a de íri te� bajando la temperatura de fubión y bignificdnde,
dos naturales que se utilizan como materjal de relle- ahorro eneroético. Otras aportaciones de los feldes

de pi�itcílor-i�-iib ya que presentan muy patos se refiereri a reducciór, de Li. exparisión téf-ry�i�d,
buenas cai-actor�stica,, de compaciación. y también e incremenio de la dureza mecánica y la contracción
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Como cargas en pinturas y plásticos dan brillo, dis- granito comercial ha de realizarse a través de análisis y
persabilidad, resistencia a los agentes químicos, baja ensayos que aparecen recogidos en las correspondien-
absorción de aceite y estabilidad de¡ pH. tes normativas para áridos y para piedra natural.

No existe normativa española específica para los fe¡- De forma más general se realizan estudios petrográ-
despatos y en ROEL et al. (1992) se recogen distin- ficos y análisis qui1micos y mineralógicos (D.R.X.) y
tas especificaciones para las principales industrias que ensayos para conocer el peso específico aparente, la
consumen fleldespato. absorción de agua, y las resistencias a la compresión,

flexión, al choque, al desgaste por rozamiento, a las
Rocas graniticas heladas y a los cambios térmicos.

Las rocas graníticas son rocas ígneas intrusivas cuyos La explotación de estas sustancias se realiza a cielo
componentes minerales fundamentales son cuarzo, fie¡- abierto mediante grandes voladuras cuando se trata
despatos alcalinos y micas, habitualmente reconocibles de su utilización como áridos de machaqueo, y en las
a simple vista. La norma UNE-22-170-85 incluye bajo la canteras en las que se extrae granito como piedra
denominación de "granito" comercial "el conjunto de natural se realizan voladuras de menor poder des-
rocas ígneas compuestas por diversos minerales, que se tructivo o corte con hilo diamantado tanto para la
explotan generalmente en forma de bloques de natu- extracción de¡ bloque primario como para su subdi-
raleza coherente y se utilizan en la construcción para visión, o se utilizan métodos de perforación y cuñas,
decoración, es decir, se aprovechan sus cualidades esté- accionadas mecánicamente o manualmente. Los pro-
ticas una vez elaboradas con procedimientos tales ductos menores tales como piedra de construcción
como aserrado, pulido, labrado, esculpido, etc." (perpiaño) se realizan en ocasiones a pie de cantera

mientras que los bloques de granito para ornamen-
Comercialmente es Importante el aspecto de¡ grani- tal se trasladan a telares en los que se cortan en pla-
to, tanto su textura como su color Sobre la base de¡ cas de distintos grosores que abastecen a los talleres
color se agrupan en granitos claros (granitos, cuarzo de elaboración.
monzonita, granodioritas, sienitas) y granitos oscuros
(gabros, dioritas, rocas volcánicas). Como se ve desde Los acabados pueden ser de numerosos tipos, desde
el punto de vista comercial el término se refiere a un simple desbaste, a picoteado, aserrado, arenizado,
una gran diversidad de rocas que desde el punto de abujardado, apomazado, flameado, pulido, etc.
vista estrictamente geológico no se ajustan a la deno-
minación de granito. Los ámbitos de comercial ización son desde locales a

regionales, a nacionales e internacionales. La exporta-
La dureza, uniformidad de textura, color, y otras pro- ción se realiza tanto de bloques sin elaborar como
piedades físicas de unas u otras variedades de granitos elaborados.
condicionan en gran medida su aplicación comercial.

Minerales de litio
Los granitos (incluidos los pórfidos graníticos) se pue-
den utilizar tanto en forma de grandes fragmentos 11 litio como metal elemental tiene una densidad com-
(piedra para escolleras, pedraplenes), o como áridos parativamente baja (0,5 g/cm3). Su obtención indus-
de machaqueo (gravas y arenas) en el sector de la trial se consigue mediante el tratamiento de algunas
construcción (hormigones, morteros, en distintas menas miner-ales, entre las principales la espodumena,
capas de viales tanto en pistas, carreteras como ferro- lepidolita, ambligonita y petalita, ya que en la naturale-
carril, para rellenos, lechos filtrantes, etc.).También en la za no se encuentra litio en estado nativo.
construcción se utiliza como piedra en rama o cacho-
te para muros, o con distintos formatos y acabados Desde el punto de vista industrial la ley o riqueza de
como piedra natural y ornamental: muros rústicos, litio en las menas minerales o en los productos de
sillería, pavimentos, revestimientos, y en la obtención transformación y compuestos obtenidos no suele
de muy diversos productos tales como bordillos, ado- expresarse en términos de contenido en el propio
quines, balaustradas, chimeneas, esculturas, etc. metal, sino como su óxido (L102), lo que facilita la

comparación entre calidades de unos u otros pro-
Además de los aspectos estéticos (aspectos de super- ductos de litio. Las materias primas minerales que
ficie tales como la textura y el color, presencia de hete- permiten su obtención presentan, por término
rogeneidades, etc.) la caracterización tecnológica de¡ medio, contenidos de] 3 al 4% de Li02-
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El comercio de materias primas de litio comprende término medio, en las canteras españolas de pizarra
fundamentalmente los concentrados minerales, óxi- las dimensiones de¡ bloque mínimo extraído
dos, hidróxidos y carbonatos. Entre las aplicaciones ("rachón") están en torno a un volumen de 0,1 m3
de¡ litio metálico destacan las derivadas de su activi- y a 0,6 m de arista menor
dad como desoxidante, empleándose por ejemplo
para extraer los gases contenidos en productos fun- Por su fisibilidad característica y otras propiedades
didos durante la metalurgia de metales no ferrosos, o físicas (porosidad, dureza, inalterabilidad, etc.) la piza-
en el tratamiento térmico de aceros (provocándose rra es una apreciada roca industrial de uso en cons-
una vaporización de metal litio en el horno, que impi- trucción y ornamental. El principal destino es la ela-
de la formación de óxido). Determinados compues- boración de pizarra de techar para cubiertas de
tos de litio se usan en la regeneración de¡ oxígeno en edificaciones, losas para pavimentos y revestimientos,
vehículos espaciales o en submarinos (hidróxido de o bloques destinados a mampostería, sillería, elemen-
litio), inflado de neumáticos especiales o salvavidas tos de decoración y urbanización. Como gravas se
(hidruro de litio), o en farmacopea (carbonato de utiliza para la fabricación de telas aislantes e imper-
litio). Por porcentajes, el consumo nacional de manu- meables, piedras artificiales (terrazos), áridos ligeros
facturados de litio se distribuye entre los siguientes para hormigón, etc. En forma de polvo se puede uti-
sectores: cerámica y vidrio (70%), metalurgia de¡ alu- ¡1zar como material de relleno en gomas, pinturas,
minio (1 4%), lubricantes y grasas (13%) y otros (3%). plásticos, aislantes, etc.

A nivel nacional existe en la actualidad un solo cen- Existe una normativa de caracterización tecnológica
tro productivo de concentrados de litio, localizados de las pizarras para uso ornamental y también para
en la provincia de Salamanca (Mina Fe¡¡), donde se áridos (ver el anexo correspondiente). El estudio
explotan pegmatitas con feldespato sádico-potásico petrográfico, y de fisibilidad de la pizarra se comple-
y lepidolita. Su producción anual de concentrado, de tará con ensayos orientados a conocer las caracterís-
unas 6.500 t (contenido de¡ 0,5% de L102), se desti- ticas fisicomecánicas (absorción de agua, peso espe-
na a la industria cerámica y básicamente en la elabo- cífico aparente, resistencia a las heladas, a los cambios
ración de pastas y esmaltes. térmicos, a la flexión, a la compresión, al desgaste por

rozamiento, al choque, a los ácidos, contenido en car-
Pkarras, esquistos y gneises bonatos, aspectos de super—ficie de las placas, Inclu-
Las pizarras son rocas metamórficas compactas siones, etc.)
caracterizadas por una estructuración interna lami-
nar denominada pizarrosidad, lo que permite que La extracción de pizarras para uso ornamental (piza-
la roca pueda ser exfoliada en láminas muy delgadas rras de techar) se realiza a cielo abierto utilizando
de caras subparalelas. Los componentes minerales explosivos para la eliminación de la cobertera estéril
mayoritarios en las pizarras son filosilicatos y cuar- y distintos medios de corte para la extracción de¡
zo, que van acompañados por minerales accesorios 11 rac1rón" (desde pólvora, sierras de brazo, sierras cir
como cloritoide, plagioclasas, calcita, sulfuros de hie- culares, hilo diamantado) o bloque primario que se
rro, materia carbonosa, ilmenita, rutilo, circón u traslada a la planta de tratamiento donde se somete
otros. Así en la pizarra empleada para cubiertas, o a un exfoliado primario para obtener bloques de no
"pizarra de techar", el contenido en filosilicatos osci- más de 30-35 cm de espesor; serrado para obtener
la entre valores como los siguientes: clorita 15% a bloques (''tochos") de dimensiones algo superiores a
27%, moscovita-1 11 ita-seri cita 40% a 55%; el de cuar- las placas a obtener; labrado (operación manual
zo es de¡ 22% y 25% y el de accesorios se mantie- mediante cuchillas y mazas) para obtener por exfo-
ne por debajo de¡ 5%. liación placas de grosor comercial (3-5 mm); a estas

placas se les da la forma y dimensiones comerciales
La existencia de un yacimiento económicamente mediante tijeras, cizallas o troqueladoras; y se termi-
beneficiable viene condicionada por la presencia de na el proceso con la selección, clasificación y embala-
un espesor suficiente de pizarra de buena calidad (al je de las placas comerciales. La comercialización se
menos unos 1 2 m de potencia de capa explotable, o realiza desde ámbitos locales y regionales a naciona-
menor pero repitiéndose en un tramo de espesor les e internacionales.
considerable), as¡' como por la disposición local de
elementos estructurales que pueden favorecer o Los esquistos son rocas originadas por metamorfis-
perjudicar la buena fisibilidad de la roca (estratifica- mo regional de distinto grado que se caracterizan
ción, pizarrosidad y otras foliaciones secundarias). Por por la disposición paralela de la mayor parte de sus
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componentes minerales o estructura esquistosa. En Los ensayos y análisis son los que corresponden a ári-
su composición mineral predominan micas, anfiboles, dos de machaqueo y a piedra natural.
granates, hornblenda u otros silicatos, acompañados
de plagioclasas, cuarzo, calcita y otros accesorios. El aprovechamiento económico de esquistos, gneises

y rocas metamórficas afines está prácticamente limi-
Se pueden obtener placas (en general de superficies tado a materiales de préstamo, a la construcción de
irregulares y no tan paralelas como en las pizarras) de pedraplenes y como piedra natural de tipo rústico.
distintos grosores a favor de los planos de esquistosi- Sus ámbitos de comercial ización son en general loca-
dad, que se utilizan como piedra natural rústica para les hasta regionales.
pavimentos y revestimientos y mamposteKa. Cuando la
riqueza en silice es alta como es el caso de algunos Traquitas
cuarzoesquistos se pueden utilizar incluso en horimIgo-
nes y capas de viales, siempre que se cumplan las ex¡- En sentido amplio pueden agruparse por su similar
gencias de coeficientes de forma y alterabilidad. Pueden carácter económico traquitas y rocas afines como ofi-
usarse también como material de préstamo. tas y diabasas, habitualmente presentes en forma de

diques. Entre los componentes minerales principales
Los ensayos más habituales para una primera carac- figuran plagioclasas y piroxenos (en particular augita),
terización son los estudios petrográficos, mineralógi- con texturas en entramado de cristales de plagiclasa
cos y análisis químicos, teniendo que realizarse para alojando en sus intersticios a los piroxenos; asimismo
su uso como piedra natural de cierto valor o como son comunes las texturas porfíclicas.
áridos los ensayos que indique la normativa vigente.

Su calidad para la elaboración de áridos de tritura-
Los gneises son rocas producidas por metamorfis- ción y piedra para escollera se basa en sus caracte-
mo regional de grado alto y que están constituidas rísticas de elevada dureza, alta densidad y resistencia
fundamentalmente por cuarzo y feldespatos con can- a la fractura, desgaste y abrasión.
tidades menores de micas y minerales fierromagne-
sianos. Presentan una estructura bandeada esquisto- La producción de áridos en lugar preferente y de blo-
sa característica en la que se pueden definir dominios ques para escollera y materiales de préstamo como
granulares de color más claro constituidos por mine- uso secundario son los posibles campos de aplicación
rales leucocráticos (cuarzo y feldespatos) y otros de las traquitas y otras rocas sub-volcánicas. Estos ári-
dominios esquistosos más oscuros ricos en ferro- dos se emplean preferentemente en mezclas con
magnesianos (micas, biotita predominantemente, aglomerantes asfálticos por su resistencia al desgaste
airifíboles y en menor medida piroxenos). Se clasifican y buena adhesividad de¡ ligante. Los ensayos a aplicar
por su origen en ''¡paragneises" o derivados de rocas son los establecidos en las correspondientes norma-
sedimentarias, y en "ortogneises" o derivados de tivas para áridos.
rocas ígneas.

Turba
La estructura bandeada y la esquistosidad mal defini-
da y discontinua que les afecta son la causa de que La turba es fundamentalmente una mezcla de sus-
estas rocas presenten una fisibilidad muy irregular tancias minerales y orgánicas, que adoptan una
que permite solo la obtención de placas con superfi- estructura con elevado grado de porosidad, factores
cies groseras y de mucho espesor que se pueden uti- de los que derivan sus principales aplicaciones actua-
lizar como piedra natural en la construcción de tipo les centradas en el sector de la producción agrícola,
rústico: pavimentos, revestimientos y mampostería. tanto por sus cualidades de fertilizante como por su

aptitud como sustrato que facilita la aireación, la
Cuando los gneises proceden de¡ metamorfismo de hidratación y el drenaje M suelo de cultivo.
rocas inicialmente ígneas (graníticas) tienen entonces
unas buenas características como áridos de macha- En los yacimientos, las turbas tienen coloridos que van
queo, ya que su alta compacidad y riqueza en silice desde el pardo, más o menos oscuro, hasta el negro;
que les da gran dureza, las hace apropiadas para hor- contienen fragmentos de los vegetales diversos exis-
migones de resistencia, distintas capas en carreteras y tentes en el medio de formación de la turibera, pero
balasto para vías férreas. No obstante suelen tener principalmente de los musgos de los géneros Spheg-
cierta variabilidad composicional y en casos altos num o Hypnum. Las condiciones genéticas de la turba
índices de lajas que conviene controlar comprenden un crecimiento vegetal relativamente
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rápido, ambiente con elevado grado de humedad y 8.3. Anexo 3
condiciones anaerobias mantenidas. En regiones sep-
tentrionales europeas se caracterizan sus depósitos
como de turbas de tierras altas (más porosas y ricas Legislación relativa a la puesta en marcha
en musgo) y turbas de tierras bajas (más compactas y mantenimiento de actividades mineras
y heterogéneas en cuanto a restos vegetales consti-
tutivos). En el presente apartado se exponen los principales

aspectos legales y procedimientos de tramitación
En los medios de cultivo la Incorporación de turba concernientes a la investigación y explotación de los
facilita el aporte a los vegetales de un mayor porcen- recursos minerales en el ámbito estatal.
taje de elementos químicos esenciales (N, P y K), que
otros tipos de sustratos empleados en técnicas de Autorizaciones y concesiones
cultivo intensivo. Asimismo, la turba presenta la ven-
taja de aportar por sí misma sustancias quelantes que Para la explotación de yacimientos miner-ales y demás
movilizan los oligoelementos y otros compuestos recursos geológicos se requiere, en primer término, la
reguladores de crecimiento y desarrollo radicular de solicitud por parte de¡ interesado de autorizaciones de
las plantas. canácter sustantivo a la Administración, trámite de eva-

luación de impacto ambiental y licencia municipal de
Otras características ventajosas de la turba son el actividad. En función de la clasificación que reciba dicha
proporcionar mejor aireación, la eliminación de malas actividad (recursos de las Secciones A, B, C o D), el titu-
hierbas, la retención de humedad y nutrientes y el lar fisico o jurídico estará sometido a un régimen de
aumento de la capacidad de intercambio lánico. Res- autorización o concesión determinado. El procedimien-
pecto a otras alternativas empleadas en instalaciones to de evaluación de impacto ambiental es un acto de
agrícolas de tipo invernadero, con el abonado de trámite inserto en el procedimiento de la propia auto-
fondo y la posibilidad de corrección previa de la rización. Con la licencia municipal de actividad se
turba, se consigue un mejor control sobre la variación cubren los aspectos de la normativa legal reguladora de
de salinidad en el medio de cultivo; por otra parte, se las actividades que puedan ser catalogadas como
alcanza mayor seguridad y control durante las distin- molestas, insalubres, nocivas o peligrosas.
tas fases de desarrollo de los vegetales.

Determinadas calidades, como la turba rubia (sola o Régimen jurídico general
mezclada), se emplean como sustrato en los cultivos
hortícolas y ornamentales. A este respecto, la turba La legislación aplicable a las actividades mineras
permite obtener los sustratos específicos requeridos queda comprendida en la siguiente normativa:
por los muy distintos cultivos, con mejora considera-
ble respecto a otros sustratos en lo referente a posi- - Ley 22/73 de Minas, de 21 de julio, BOL de 24 de
bilidades de tratamientos y correcciones de¡ pH, o de 1

. ullo de 1973
los contenidos de nutrientes. - Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el

que se aprueba el Reglamento General para el
En suelos enarenados, sistema de cultivo con cre- Régimen de la Minería. BOE de 1 1 de diciembre de
ciente difusión en regiones con escasez de agua de 1978
riego, salinidad y suelos pobres en nutrientes esen- - Real Decreto Legislativo 1303/1986, de 28 de junio,
ciales, hoy en día la turba es de uso evidentemente por el que se adecua al ordenamiento jur%ídico de la
aconsejable, al igual que en sistemas de fertirrigación, Comunidad Económica Europea el Título Vffl de la
como los ya aplicados intensivamente en amplias Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas (ROE de 30
comarcas de Almena o Levante, con condiciones difi`— de junio de 1986)
ciles respecto al suministro de aguas para riego. - Ley 54/1980, de 5 de noviembre, de modificación

de la Ley de Minas con especial atención a los
La elección de la turba adecuada, su mezcla con otras recursos minerales energéticos (BOE de 21 de
sustancias o procesados para la mejora de su calidad diciembre de 1986)
nutriente son los factores a tener en cuenta para un o Real Decreto 107/95, de 27 de enero, por el que se
rendimiento óptimo. fijan criterios de valoración para configurar la sección

A) de la Ley de Minas, y corrección de errores
(BOL de 1 1 de abril de 1995)
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Real Decreto 2994/82, de 15 de octubre de restau- Naturaleza demanial de¡ dominio minero
ración de espacios naturales afectados por actividades
extractivas (BOE 274 de 15 de noviembre de 1982). Todos los yacimientos de origen natural y demás

recursos geológicos existentes en el territorio nacio-
Administraciones competentes nal, mar territorial y plataforma continental son bien-

es de dominio público, cuya investigación y aprove-
Por lo que respecta a la distribución de competencias chamiento podrá asumir directamente el Estado o
entre el Estado y las Comunidades Autónomas en ceder en la forma y condiciones que se establecen en
materia del régimen minero, conforme con la Cons- la Ley de Minas. En consecuencia, las minas son siem-
titución Española y los correspondientes Estatutos de pre de dominio público, aunque el Estado ceda su
Autonomi'a, exclusivamente es responsable el Estado explotación. Al titular fiÍsico o jurídico de una explo~
del establecimiento de las bases del régimen minero tación únicamente se le otorga por parte del Estado,
(artículo 149,1,25 CE). Por su parte las Comunidades como concesión administrativa, el derecho de apro-
Autónomas pueden asumir y de hecho asumen, com- vechamiento del recurso minero considerado, pero
petencias de ejecución y de desarrollo legislativo de no la propiedad de la mina.
la normativa básica estatal correspondiente (artículo
148 CE). Clasificación de los yacimientos minerales y demás

recursos geológicos
La competencia de la Administración General del Esta-
do, en relación con los servicios atribuidos en materia De acuerdo con lo expresado en el artículo tres de
de minas, abarca lo relativo a la investigación y explo- la Ley de Minas, y en el Reglamento General para el
tación de minerales en general (rocas, minerales pro- Régimen de la Minería, las sustancias minerales se
piamente dichos, hidrocarburos sólidos), la gestión de dividen en tres secciones designadas como A), B) y
los registros administrativos que le correspondan en C); en 1980 se efectuó una segregación de sustancias
materia de minas de acuerdo con la norirnat1va y otras comprendidas en estas secciones, creándose una
medidas de coordinación (mejora de la seguridad en nueva sección designada como D):
las minas, fomento de la investigación, elaboración de
programas, seguimiento de los compromisos asumidos Sección A). Comprende los recursos de escaso valor
en el ámbito comunitario e internacional, etc.). económico y comercial ización geográficamente res-

tringida, así como aquellos cuyo aprovechamiento
A las Comunidades Autónomos les corresponden los único sea el de obtener fragmentos de tamaño y
siguientes ámbitos de actuación: forma apropiados para su utilización directa en

obras de infraestructura, construcción y otros usos
• Las autorizaciones de aprovechamiento de la Sec- que no exigen más operaciones que las de arran-
ción A) de la Ley de Minas que, quebrantado y calibrado: piedra, arena, arcilla,

• Las autorizaciones de los yacimientos de origen no etcétera,
natural en las estructuras subterráneas de la Sec- - Sección B). Aguas minerales y termales, yacimientos
ción B) de la Ley de Minas formados como consecuencia de operaciones regu-

• Todo lo relativo a aguas minerales y termales ladas en la legislación minera (típicamente escoria-
• Los permisos de exploración y de investigación y de les) y estructuras subterráneas: el régimen jurídico
concesiones de explotación de recursos de las sec- de esas tres clases de recursos geológicos es diver-
ciones C) y D) de la Ley de Minas, es decir, de los so, de modo que en realidad son como tres seccio-
minerales propiamente dichos nes o, al menos, subsecciones.

• Las funciones relativas a la autorización, inspección - Sección C). Los yacimientos y recursos no incluidos
y vigilancia de los trabajos de explotación, investiga- en las secciones anteriores ni en la siguiente y que
ción, exploración y beneficio de minerales y faculta- sean objeto de aprovechamiento conforme a la Ley
des técnicas correspondientes, incluida su aplicación de Minas.
a otros usos Sección D). Comprende el carbón, los minerales

• La potestad sancionadora y declaración de caducidad. radioactivos, los recursos geotérmicos y las rocas
bituminosas, y cualesquiera otros yacimientos mine-

En lo que respecta a la Comunidad Autónomo de Goli- rales o recursos geológicos de interés energético
ci. a corresponde a la Xunta de Galicia, a través de que el Gobierno acuerde incluir en esta sección.
su Consellería de Innovación, Industria e Comercio, el Salvo en algunos puntos, el régimen jurídico aplica-
desempeño de las funciones y servicios refierldos. ble es el mismo que el que rige para la Sección C).
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Queda fuera del ámbito de la Ley de Minas la extrac- nacional, en cuyo caso, se requiere ser español (el
ción ocasional y de escasa importancia de recursos flitulo Vi¡¡ de la Ley de Minas titulado "Condiciones
minerales, cualquiera que sea su clasificación, siempre para ser titular de derechos mineros" ha sido modifica-
que se lleve a cabo por el propietario del terreno do por el Real Decreto Legislativo 1303/86 a fin de
para su uso exclusivo y no ex¡]¿¡ la aplicación de téc- adecuar dichas disposiciones al ámbito comunitario).
nicas mineras, como labores subterráneas, uso de
explosivos, formación de cortas o tajos de más de S. Cuando coincidan en un mismo terreno derechos
tres metros de altura, empleo de maquinaria para la relativos a yacimientos o recursos de distintas Seccio-
investigación, extracción, etc. Asimismo, quedan nes, y su ejercicio resulte incompatible, una vez decla-
excluidos cuantos trabajos se realicen en relación rado el de mayor interés o utilidad pública los titula-
con las aguas minerales o termales, recursos geotér- res de los derechos sacrificados deben ser
micos y salinas de agua de mar o lacustres. indemnizados de conformidad con la normativa legal

de la expropiación forzosa. Lo mismo ocurre cuando
Aspectos comunes a las Secciones A), B), C) y D) hayan de Ímponerse servidumbres, ocupación o

expropiación definitiva de terrenos, o imponerse
La Ley de Minas y su Reglamento de desarrollo con- derechos e intereses por razón de labores o trabajos
tienen una serie de disposiciones que son comunes a autorizados o concedidos por la Administración, que
todo el régimen minero, independientemente de la por ser siempre de utilidad pública legitiman las
pertenencia de los recursos a una sección u otra. expropiaciones necesarias.
Estas reglas de aplicación general son las siguientes:

6. La Administración puede invitar a que, por razones
1. Ln principio, y salvo Ley en contrario, la Adminis- de interés nacional, se amplVe obligatoriamente la
tración puede utilizar por sí, de forma exclusiva y investigación o el aprovechamiento correspondientes
directa, los bienes de dominio público, en este caso a una autorización o concesión determinada. Si el
las minas, para su utilización, aprovechamiento, explo- titular de éstas desoye la invitación puede ser susti~
tación y disfrute (Reserva del Dominio o Dominial). tuido directamente por la Administración, o por
Dicha facultad suele ejercitarla cuando se presuma la medio de un tercero.
existencia de yacimientos minerales y demás recur-
sos geológicos de especial interés para el desarrollo 7. Existen una serie de disposiciones de la Ley de
económico, social, o para la defensa nacional. No obs- Minas y de su Reglamento referidas a la constitución
tante, también la Administración en estas zonas de Cotos Mineros, consistentes en la utilización con-
puede ceder la exploración, explotación y aprove- ]

. unta de servicios o instalaciones entre varios titula-
chamiento a una persona pública o privada. res de autorizaciones o concesiones, lo que permite

el mejor aprovechamiento de recursos, rendimiento
2. Salvo que se trate de e>ctracciones ocasionales y de económico de las explotaciones, seguridad en los tra-
escasa importancia, llevadas a cabo por el propietario bajos, etc.
de un terreno para su uso exclusivo y sin aplicación
de técnica minera alguna, todos los trabajos y labores 8. La transmisión o el gravamen de derechos mineros
de exploración, investigación, explotación o aprove- requiere siempre la previa autorización administrati-
chamiento y beneficio y tratamiento de minerales va, pero la falta de preceptiva autorización se some-
requieren previamente autorizacion o concesion te al régimen de derechos y obligaciones de carácter
según los casos. civil.

3. Con carácter previo al otorgamiento de una auto- 9. Las autorizaciones y concesiones caducan por las
rización de aprovechamiento o de una concesión de siguientes causas: renuncia aceptada por la Adminis-
explotación, el solicitante deberá presentar ante el tración concedente; impago de impuestos mineros; el
órgano competente (el designado por la Comunidad no comienzo de trabajos en el plazo legal o la inte-
Autónoma) un Plan de Restauración del espacio rrupción sin permiso ni causa suficiente; agotamiento
afectado por las labores. del recurso de que se trate; infracciones e incumpli-

mientos graves que la ley sanciona con la caducidad;
4. Los titulares de derechos mineros podrán ser las expiración de plazo o de su prórroga. Estas causas
personas físicas o jurídicas nacionales o extranjeras, son igualmente aplicables a la caducidad de los per- 9
salvo si se trata de minerales de interés estratégico, misos de investigación, además del agotamiento de su
entendiendo por tales los de interés para la defensa plazo de vigencia sin resultados positivos,
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Legislación relativa a minería - Orden de 22 de marzo de 1988 por las que se
aprueban ITC's de los capítulos li, IV y XII

• Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas (ROE de 24- - Orden de 27 de mar-zo de 1990 por las que se
7-73) aprueba la ITC 04.7.05 "Temperatura y humedad",

• Real Decreto Legislativo 1303/1986, de 28 de junio, de¡ 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 títuloVIII de la ban las ITC's de¡ capítulo Vil
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 de¡ capítulo Xil

• Ley 54/1 980, 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 Xil
recursos minerales energéticos. (BOL 21-12-80) - 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- YV
dades mineras. BOE 274, de 1 S- 1 1 ~82. - Orden de 29 de julio 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 92/9 UCEE, modificando el

1 1-84. artículo 105 del Reglamento
• Real Decreto 107/1995, de 27 de enero (BOE 17- - Orden de 1 1 de diciembre de 1996 por la que se
2-95), por el que se fija criterios de valoración para modifican las ITC's 12.0.01 y 12.0.02 del capítulo
configurar la sección A de la Ley de minas, y correc- Xil
ción de errores. (BOE 1 1-4-95) o Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, por

• Ley 6/77 de 4 de enero de Fomento de la minería. el que se aprueban las disposiciones mínimas desti-
(BOE 8-1-77) nadas a proteger la seguridad y la salud de los tra-

- Ley 43/1 995, de 27 de diciembre, del Impuesto bajadores de las actividades mineras
sobre Sociedades. (BOE 28-12-95) - Orden de 2 de febrero de 1998 por la que se

• Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el modifica la ffC 04.4.01 "Labores subterráneas.
que se aprueba el Reglamento General para el Cables", aprobada por Orden de 13 de septiembre
Régimen de la minería. (BOE 1 1- 12-78) de 198S

• Reglamento General de Normas Básicas de Seguri- o Orden de 16 de julio de 1998 por la que se aprue-
dad Minera ba la ITC 1 2.0.04 del capítulo Xil "Perfiles y grapas

• Instrucciones Técnicas Complementarias de acero para entubación"
• Orden de 13 de septiembre de 1985 por la que se - Orden de 19 de octubre de 1999 por la que se modi-
aprueban determinadas ITC's de los capítulos 111 y fican las Instrucciones Técnicas Complementanas
iv 12.0.01 y 12.0.02 del Reglamento Gener-al de Nor-

• Orden de 2 de octubre de 1985 por la que se mas Básicas de Seguridad Minera (B.O.E. 28-10-99)
aprueban las ITC's de los capitulosVVi y IX o ET 0000- 1 -85Cables para instalaciones de extrac-

- Orden de 3 de febrero de 1986 por la que se ción en minas. Condiciones generales técnicas de
aprueban las ITC's: 1 2.0.01 y 12.0.02 de desarrollo suministro e inspección. Cables de cordones.
del capítulo XII o ET 000 1 - 1 ~85 Cables para instalaciones de extrac-

• Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se ción de minas. Componentes textiles. Característi-
aprueban determinadas ITC's relativas a los capi`tu- cas y ensayos.
los IM, IX y X - ET 0002-1-85 Cables para instalaciones de extrac-

• Orden de 3 de junio de 1986 por las que se modi- ción en minas. Compuestos de impregnación y
fica la ffC 06.0.07."prospeccic5n y explotación de lubrificantes empleados en el proceso de fabrica-
aguas subterráneas" ción y en el servicio de los cables. Características y

- Orden de 23 de abril de 1987 por la que se actua- ensayos.
lizan determinadas ITC's de los capitulos IV y Xil - ET 0003-1-85 Cables cerrados y semicerrados para

• Orden de 29 de abril de 1987 por la que se modi- instalaciones de extracción en minas. CaracteKsticas
fica la ITC 1 0.2.0 ¡. "Explosivos. Utilización" y condiciones técnicas de suministro e inspección.

• Orden de 22 de marzo de 1988 por las que se - ET 0005-1-85 Cables planos para instalaciones de
modifica la ITC 12.0.02 extracción en minería.
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• ET 025 1-1-85 Bandas transportadoras para minas - ET 03 15-1-85 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. Caracteriísti- detonadores según la placa de plomo.
cas. - El 03 17-1-85 Determinación de la sensibilidad al

• ET 0380-1-85 Control de vibraciones producidas choque de los detonadores.
por voladuras. - El 03 18-1-85 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 s ET 03 19- 1 ~85 Determinación de la resistencia eléc-
para la alimentación de ventiladores secundarios. trica de los detonadores eléctricos.

• ET 053 1-1-85 Material eléctrico para minas. Lumi- - El 0320-1-85 Determinación de las corrientes de
narias de tajo. seguridad y encendido de los detonadores eléctricos.

• ET 0532-1-85 Material eléctrico para minas. Lumi- - ET 0321-1-85 Determinación de¡ impulso de
narias para galer1as. encendido de los detonadores eléctricos. 4

• ET 0546-1-85 Material eléctrico para minas. Inte- - ET 0322-1-85 Determinación de la antiestaticidad
rruptores de parada de urgencia. de los detonadores eléctricos.

• ET 0547-1-85 Control de aislamiento en redes en - ET 0323-1-85 Determinación de la resistencia a la
tensión hasta 1. 100 V, por inyección de corriente tracción de los hilos de los detonadores eléctricos.
continua. o FT 0324-1-85 Determinación de la hermeticidad de

• ET 0550-1-85 Cajas de conexión, derivación y dis- los detonadores eléctricos.
tribución para circuitos de seguridad intrínseca. * ET 0325-1-85 Medida de¡ tiempo de retardo y dis-

• ET 0713- 1 ~85 Estemples hidráulicos. Características persión de los detonadores eléctricos.
y ensayos de las válvulas limitadoras de presión. - ET 0326-1-85 Determinación de¡ tiempo de retar-

• ET 0720-1-85 Sostenimiento desplazable. do de los relés para cordón detonante.
• ET 0900-1-85 Motores de combustión interna para o ET 0327-1-85 Determinación de la sensibilidad de
minas con grisú. Especificaciones y ensayos. los pistones.

• ET 09 10-1-85 Fluidos dificilmente inflamables para o ET 0328-1-85 Determinación de la seguridad de los
circuitos hidráulicos. Ensayos de inflamabilidad y de pistones.
propagación de la llama. - ET 0329-1-85 Determinación de la resistencia al

• ET 100 1 - 1 -96 Especificaciones para la aplicación de transporte de los pistones.
la Directivas 82/130/CEE, 88/35/CEE, 9 1/269/CUL y - ET 0330- 1 ~85 Determinación de la resistencia a la
94/44/CEE. vibración de los pistones.

• ET 1002-1-85 Especificaciones para la aplicación de - ET 033 1 ~ 1 -85 Determinación de la velocidad de
las normas UNE 20.098 y UNE 20.099. combustión de la pólvora negra.

• ET 1003-1-85 Modificaciones de equipos homolo- - El 0332-1-85 Determinación de las densidades
gados. gravimétrica y real de la pólvora negra.

• ET 1004-1-85 Empleo de aleaciones ligeras en - LT 0333-1-85 Determinación de la granulación de
minas clasificadas. la pólvora negra.

• ET 0301-1-85 Tablas de constantes fisico químicas. s ET 0334-1-85 Determinación de la temperatura de
• ET 0302-1-85 Péndulo balístico: para determinar la inflarnación de la pólvora sin humo.
potencia de los explosivos. - ET 0335-1-85 Determinación de la estabilidad de la

• ET 0303-1-85 Ensayos de exudación de las dinami- pólvora mediante la prueba del violeta de metilo.
tas. - El 0336-1-85 Determinación de la estabilidad de la

• ET 03 10-1-85 Clasificación de los explosivos de pólvora mediante la prueba de Bergam Junk.
seguridad. - FT 0337-1-85 Determinación de la estabilidad de la

• ET 031 1-1-85 Determinación de la detonabilidad pólvora según la pérdida de peso.
de los explosivos de baja sensibilidad. - IT 0338-1-85 Estabilidad de la pólvora S.H por el

• LT 0312-1-85 Determinación de la impermeabili- método de vapores rojos a 132 'C.
dad de las mechas lentas. o ET 0339-1-85 Determinación de la humedad de la

• ET 03 13-1-85 Determinación del engarce del deto- pólvora sin humo.
nador a la mecha lenta. - ET 0340-1-85 Determinación de las cenizas de la

• ET 03 14-1-85 Determinación de la velocidad de pólvora sin humo.
detonación del cordón detonante mediante un - ET 0302-1-87 Lámparas de seguridad de llama.
contador de microsegundos. Características de construcción.
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- ET 034 1-1-87 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. Parte 1. Reglas de construcción y ensayos.

o 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. - ET 05 10-1-92 Cables eléctricos para interior de

- ET 0343-1-87 Productos explosivos para la demo- minas. Prescripciones generales.
lición o fragmentación de rocas, hormigón en masa o ET 05 12-1-92 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 0,6/1 KV a 3,6/6 KV.Tipo DM2N.
lición o fragmentación de rocas, hormigón en masa - ET 05 13/1-1-92 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 0,6/1 KV, 1,8/3 KV y 3,6/6 KV. Parte 1 tipo
de fallos de aislamiento previos a la puesta en ten- DS ¡N (simétrico).
sión. - ET 05 13/2-1-92 Cables eléctricos para interior de

o ET 00 1 4- 1 ~92 Cables para instalaciones mineras. minas. Cables flexibles aislados con EPR.Tensión nomi-
Método de preparación de muestras para ensayos. nal 0,6/1 KV, 1,8/3 KV y 3,6/6 KV. Parte 2. Tipo DN/3E.

e ET 0070~2-92 Mangueras de aire comprimido. - ET 05 13/3-1-92 Cables eléctricos para interior de
Medida de la resistencia eléctrica. Método de ensa- minas. Cables flexibles aislados con EPR. Tensión
yo y especificaciones. nominal 0,6/1 KV, 1,8/3 KV y 3,6/6 KV. Parte 3. Tipo

- ET 0071-1-92 Mangueras para carga neumática de DS IN (asimétrico).
explosivos. Medida de la resistencia eléctrica. Méto- - ET 0541-1-92 Explosores para pegas eléctricas.
do de ensayo y especificaciones. o ET 0542-2-92 Ohmetros y comprobadores para

- ET 1301-1-92 Aparatos para la detección y medida pegas eléctricas.
de¡ metano. - ET 0548-2-92 Máquinas móviles y elementos auxi-

- ET 1306-1-92 Calibración de anemómetros. ¡¡ares para minas de interior y labores subterráneas.
- ET 1330-1-92 Método de ensayo para la determi- Reglas de seguridad para máquinas móviles alimen-
nación de la temperatura mínima de ignición en tadas por una red eléctrica trifásica.
capa. - ET 0801-1-93 Procedimientos de inspección de

- ET 1335-1-92 Método de ensayo para la determi- cables de acero en servicio.
nación de la concentración mínima explosiva en el - ET 082-1-93 Requisitos exigibles a los aparatos de
tubo de Hartman. inspección electromagnética (IEM) para el examen

o ET 1336-1-92 Explosividad de polvo de carbón. de los cables de extracción en servicio.
Método de ensayo para la determinación de la
energía mínima de inflamación. Galicia

- ET 1337-1-92 Explosividad de polvo de carbón. * Ley 9/2004, de 10 de agosto, de seguridad industrial
Método de ensayo para la determinación de la pre- de Galicia. DOG 166, 16-8-2004.
sión y la velocidad de aumento de presión en la o Resolución de 20 de febrero de 2002, de la Direc-
bomba de Hartman. ción Xeral de Industria, Enerxía e Minas, por la que

o ET 1338-1-92 Explosividad de polvo de carbón. se aprueba y se hace público el nuevo modelo de
Método de ensayo para la determinación de la pre- plan de labores de actividades mineras. DOG 56,
sión de explosivos y la velocidad de aumento de 20-3-2002.
presión en la cámara esférica de 20 litros.

- ET 1340-1-92 Explosividad de polvo de carbón. Legislación relativa a actividades clasificadas
Método de ensayo para la determinación de la
resistividad eléctrica de capas de polvo. - Decreto 2414/196 1, de 30 de noviembre, por el

- ET 035 1-2-92 Cargadoras de explosivos granulares que se aprueba el Reglamento de actividades
mediante recipientes a presión. Reglas de seguridad. molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. BOE 292,

- ET 045 1-2-92 Calzado para artilleros. Método de de 7-12-6 1.
ensayo. Especificaciones. Orden de 15 de marzo de 1963, por la que se

- ET 0452-1-92 Equipos de protección personal. Cas- aprueba la Instrucción para la aplicación de¡ Regla-
cos de protección para mineros con portalámparas mento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas
y suietacables. y Peligrosas. BOU 79, de 2-4-63.
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Decreto 21 83/1968, de 16 de agosto, del Ministerio Ley 20/198686, de 14 de mayo, Básica de Residuos
de la Gobernación, por el que se regula la aplicación Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real
del reglamento de actividades molestas, insalubres, Decreto 833/1988, de 20 de julio. BOE 160, de S-
nocivas y peligrosas en zonas de dominio público. 7~97.
BOE 227, de 20-9-68. Ley 10/ 1998, de 21 de abril, de Residuos. BOL 96,

~Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. BOE 176, de 22-4-98.
de 23-7-1992. - Resolución de 17 de noviembre de 1998 de la

Dirección General de Calidad y Evaluación Ambien-
tal del Ministerio de Medio Ambiente, por la que se
publica el Catálogo Europeo de Residuos (CER)

8.4.ANEXO 4 aprobado mediante Decisión 94/3/CE, de la Comi-
sión, de 20 de diciembre de 1993. ROE 7, de 8- 1 -
99.

Legislación medioambiental, de aguas y Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control
urbanística relacionada con actividades mineras integrados de la contaminación. BOE 157, de 2-7-

2002.
Recopilación de normativa legal relativa a posible
afección medioambiental y urbanística de la actividad Galicia
minera en el ámbito estatal: - Orden conjunta de 14 de septiembre de 2001, de

las conseJerías de Medio Ambiente y de Innovación,
Medio ambiente y residuos mineros Industria y Comercio, por la que se regula el proce-

dimiento para la obtención de la autorización de
• Resolución de 7 de septiembre de 2004, de la emisión de gases de efecto invernadero. DOG 183,
secretaría generdi para la prevención de la contami~ de 20-9-2004.
nación y del cambio climático, por la que se da o Ley 8/2002, de 18 de diciembre, de protección del
publicidad al listado provisional de instalaciones ambiente atmosférico de Galicia. DOG 252, de 3 1 -
incluidas en el ámbito de aplicación del real decre- 12-2002.
to ley 5/2004, de 27 de agosto, por el que se regu- - Resolución do 21 de noviembre de 2001 por la que
la el régimen de comercio de derechos de emisión se acuerda hacer público el Plan de Gestión de
de gases de efecto invernadero. BOE 219, del 10-9- Residuos Industriales y Suelos Contaminados de
2004. Galicia. DOG 243, de 18-12-200 1.

• Ley 1 1/ 1997, de 24 de abril, de envases y residuos - Ley 9/2001 de 21 de agosto de conservación de la
de envases. boe de 25-4-1997. naturaleza. DOG 17 1, de 4-9-200 1.

• Ley 6/200 1, de 8 de mayo, de modificación del real - Ley 8/200 1, de 2 de agosto, de protección de la cali-
decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de dad de las aguas de las rías de Galicia y de ordena-
evaluación de impacto ambiental. BOL 1 1 1, de 9-5- ción del servicio público de depuración de aguas
2001. residuales urbanas. DOG 16 1, de 23-8-2001.

• Directiva 2004/35/ce del Parlamento Europeo y del - Corrección de errores- Ley 81200 1, de 2 de agos-
Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabi- to, de protección de la calidad de las aguas de las
lidad medioambiental en relación con la prevención rías de Galicia y de ordenación del servicio público
y reparación de daños medioambientales. DCE de de depuración de aguas residuales urbanas. DOG
21-4-2004. 186, de 25-09-200 1.

• Real Decreto 833/1988 de 20 de julio por el que se Resolución de 4 de mayo de 200 1, de la Dirección
aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley General de Calidad e Avaluación Ambiental, por la
20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. que se publica la declaración de impacto ambiental
BOE 182, de 30-7-88. marco y plan director de restauración para las

• Resolución de 28 de abril de 1995, de la Secretaría explotaciones mineras a cielo abierto en la laguna
de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, por la de Antela (Orense) do 2 de febrero de 200 1. clog
que se dispone la publicación del Acuerdo del Con- 99, DE 24-5-200 1.
sejo de Ministros de 17 de febrero de 1995, por el Decreto 295/2000, do 21 de diciembre, por lo que
que se aprueba el Plan Nacional de Residuos Peli- se desarrolla la Ley 1/ 1995, de 2 de enero, de pro-
grosos. BOE 1 14, de 13~5-95. tección ambiental de Galicia, en relación con pacto

• Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que ambiental en la Comunidad Autónoma de Galicia.
se modifica el Reglamento para la ejecución de la DOG 2, de 3-1-200 1.
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• Decreto 298/2000, de 7 de diciembre, por el que se la biodiversidad mediante la conservación de los
regula a autorización y notificación de productor e hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres.
gestor de residuos de Galicia y se crea el Registro BOE 3 10, de 28-12-95.
General de Productores e Gestores de residuos de Ley 40/1997, de 5 de noviembre, sobre reforma de
Galicia. DOG 4, de¡ 5-6-2000. ' la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de

• Corrección de errores.- Decreto 298/2000, de 7 de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silves-
diciembre, por el que se regula la autorización y la tres. BOL 266, de 6-1 1-97.
notificación de productor e gestor de residuos de - Ley 41/1997, de 5 de noviembre, por la que se
Galicia y se crea el Registro General de Producto- modifica la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Con-
res e Gestores de residuos de Galicia. DOG 17, de servación de Espacios Naturales y de la Flora y
24-1-2001. Fauna Silvestres. BOE 266, de 6-1 1-97.

• Decreto 185/1999, de 17 de junio, por el que se Real Decreto 1 193/1998, de 1 2 de junio, por el que
aprueba el procedimiento de aplicación de un sis- se modifica el Real Decreto 1997/1995, de 7 de
tema voluntario de gestión y auditoni`a ambiental. diciembre, por el que se establecen medidas para

• Decreto 455/1996, de 7 de noviembre, de fianzas contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la
en materia ambiental. DOG 32, de 17 de febrero de conservación de los hábitats naturales y de la flora
1997. y fauna silvestres. BOE 15 1, de 25-6-98.

- Ley 10/ 1997, de 22 de agosto, de residuos sólidos - Real Decreto 1803/1999, de 26 de noviembre, por
urbanos de Galicia. DOG 180, de 18-9-1997. el que se aprueba el plan director de la red de par-

• Ley 7/1997, de 1 1 de agosto, de protección contra ques nacionales. BOE 297, de 13-12-1999.
la contaminación acústica. DOG 159, de 20-8-1997. - Convenio relativo a humedales de importancia

• Decreto 460/97, de 21 de noviembre, por el que se internacional especialmente como habitat de aves
establece la normativa para a gestión de los residuos acuáticas, hecho en Ramsar el 2 de febrero de 197 1.
de los establecimientos sanitarios en la comunidad Designación de nuevos humedales por parte de
autónoma de Galicia. dog 245, de 21-1 1-1997. España. BOE 1 10, de 8-5-1990.

• Decreto 156/1995, de 3 de junio, de inspección Real Decreto 2676/1977, de 4 de marzo, por el que
ambiental. DOG 106, de 5 de junio de 1995. se aprueba el reglamento para la ejecución de la ley

• Ley 1/ 1995, de 2 de enero, de protección ambien- 15/1975, de 2 de mayo, de espacios naturales pro-
tal de Galicia. BOE 143, de 16-6-1995. tegidos. BOE 258, de 28-10-1977.

• Ley 2/1995, de 31 de marzo, por la que se le da
nueva redacción disposición derogatoria única de la Galicia
ley 1/ 1995, de 2 de enero, de protección ambiental Orden de¡ 10 de mayo de 2004 por la que se regu-
de Galicia. DOG 72, de 12-4-1995. lan ayudas en materia de conservación de los recur-

• Decreto 327/199 1, de 4 de octubre, de evaluación sos naturales y fomento de acciones de población
de efectos ambientailes para Galicia. DOG 199, de local en el ámbito territorial de la zona de amplia-
15-10-1991. ción de¡ Parque natural Baixa Limia - Serra do

• Decreto 442/1990, de 13 de setiembre, de evalua- Xurés. DOG 94, de 18-5-2004.
ción de impacto ambiental para Galicia. DOG 188, - Decreto 72/2004, de 2 de abril, por el que se decla-
de 25-9-1990. ran determinados Espacios como Zonas de Especial

Protección de los valores Naturales. DOG 69, de
Espacios naturales, flora, fauna y montes 12-4-2004.

- Corrección de errores-Decreto 72/2004, de 2 de
• Ley de 8 de Junio de 1957, de montes. BOL 15 1, de abril, por el que se declaran determinados Espacios
10-6-57. como Zonas de Especial Protección de los Valores

• Ley 15/ 1975, de 2 de mayo, de espacios naturales Naturales. DOG 73, de 16-4-2004.
protegidos, BOE 107, de 5-6-1975. - Resolución del 30 de abril de 2004, de la Dirección

• Decreto 485/62, de 22 de febrero, por el que se General de Conservación de la Naturaleza, por la
desarrolla la Ley de 8 de junio de 1957, de montes. que se dispone la publicación, en el Diario Oficial de
BOE 162, de 12-3-62. Galicia, de la cartografía donde se recogen los lími-

• Ley 4/1 989, de 27 de marzo, de Conservación de tes de los espacios naturales declarados zonas de
los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silves- especial protección de los valores naturales por el
tres. BOE 74, de 28-3-89. Decreto 72/2004, de 2 de abril (Diario Oficial de

• Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el Galicia número 69, de 12 de abril). DOG 95, de 19-
que se establecen medidas para contribuir a garantizar 5-2004.
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• Corrección de ernores- Orden de 9 de junio de de Espacios Naturales de Calicia. DOG 107, de 5-
2003 por la que se declaran provisionalmente las 6-1998.
zonas propuestas para su inclusión en la red natu- o Orden de 28 de mayo de 1998 por la que se pro-
ra 2000, como espacios naturales en régimen de rroga la inclusión de¡ río Tea en el Registro General
protección general. DOG 128, de 3-7-2003. de Espacios Naturales de Galicia. DOG 107, de S-

• Orden de 13 de junio de 2002 por la que se pro- 6-1998.
rroga la declaración provisional de las siguientes - Decreto 155/1998, de 28 de mayo, por lo que se
zonas propuestas para su inclusión en la Red Euro- aprueba el plan rector de uso y gestión de¡ parque
pea Natura 2000, como espacios naturales en régi- natural Baixa Limia-Serra do Xurés. DOG 107, 5-
men de protección general. DOG 1 16, de 18-6- 6-1998.
2002. - Orden de 5 de junio de 1997 por la que se decla-

• Resolución de 25 de mayo de 200 1, de¡ a Dirección ra provisionalmente ri río Tea como espacio natural
General de Montes y Medio Ambiente Natural, por en régimen de protección general. DOG 1 13, de 13-
la que se somete a información pública y audiencia 6-1997.
los interesados al Plan de Ordenación de los recur- -Decreto 155/1997, de 5 de junio, por lo que se
sos Naturales de la Sierra da Enciña de la Amplia- declara o parque natural do Invernadeiro. DOG
ción de¡ Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés 123, de 27-6-1997.
(Orense). DOG 1 15. de 14-6-200 1. Decreto 29/1992, de 1 1 de febrero sobre declara-

- Edicto de 11 de noviembre de 200 1, de la Direc- ción de parque natural de la Baixa Limia- Serra do
ción General de Montes y Medio Ambiente Natu- Xurés; publicado el 22 de febrero de 1993.
ral, por lo que se emplazan a todos los posibles inte-
resados en el recurso contencioso-administrativo Aguas
interpuesto contra la orden de la ConseJeriá, de
Medio Ambiente de 28 de octubre de 1999 (DOG Orden de 15 de octubre de 1990 por la que se modi-
número 21 6, de 9 de noviembre), por la que se fica la Orden de 1 1 de mayo de 1988, sobre caracte-
declaran provisoriamente las zonas propuestas para risticas básicas de calidad que deben mantenerse en
su inclusión e la red europea Natura 2000, como las corrientes superficiales destinadas a la producción
espacios naturales en régimen de protección gene- de agua potable. ROE 254, de 23-10-1990.
ral. DOG 232, de 30-11-200 1. Ley 29/1985, de 2 de agosto, de aguas. ROE 189, de

• Decreto 78/2000, de 25 de febrero, por el que se 8-8-1985. Corrección de errores en ROE 243, de
declara monumento natural el Souto de Rozabales, 10 de octubre de 1985
en el Ayuntamiento de Manzaneda (provincia de - Ley 46/1999, de 13 de diciembre, de modificación
Orense). DOG 72, de 12-4-2000. de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. ROE

• Orden de 7 de noviembre de 2000 por la que se pro- 298, de 14-12-1999.
rroga la declaración provisional de las siguientes zonas - Real Decreto 650/1987, de 8 de mayo, por el que
propuestas para su inclusión en la Red Europea Natu- se definen los ámbitos territoriales de los organis-
ra 2000, como espacios naturales en régimen de pro- mos de cuenca y de los planes hidrológicos. ROE
tección general. DOG 220, de 14-1 1-2000. 122, de 22-5-1987.

• Orden de¡ 28 de octubre de 1999 por el que se Real Decreto 849/1986, de 1 1 de abril, por el que
declaran provisionalmente las zonas propuestas se aprueba el reglamento de¡ dominio público
para a su inclusión en la Red Europea Natura 2000, hidráulico que desarrolla los títulos preliminares, 1, IV,
como espacios naturales en régimen de protección VVI yV11 de la Ley 29/1985, de aguas. ROE 103, de
general. DOG 216, de 9-11-1999. 30-4-1986. Corrección de errores en ROE 157, de

• Decreto 166/1999, de 27 de mayo, por el que se 2 de julio de 1986.
aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Orden de 12 de marzo de 1996 por la que se
naturales de¡ Parque Natural do Invernadeiro. DOG aprueba el Reglamento técnico sobre Seguridad de
106, de 4-6-1999. Presas y Embalses. ROE 78, de 30-3-1996.

• Orden de 31 de mayo de 1999 por la que se some- - Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, por el que
te a información pública el expediente para la decla- se aprueban los Planes Hidrológicos de cuenca.
ración do souto de Rozabales (Ayuntamiento de BOF 19 1, de 1 1-8-1998.
Manzanecla) como monumento natural. DOG 106, - Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarro-
de 4-6-1999. llo de¡ R.D.-ley 1 1/ 1995, de 28 de dic., por el que se

- Orden de 28 de mayo de 1998 por la que se pro- establecen las normas aplicables al tratanniento de las
rroga la inclusión de¡ rio Lor en el Registro General aguas residuales urbanas. ROE 77, de 29-3-1996.
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Galicia - Ley 10/ 1995, de 23 de noviembre, de ordenación
• Decreto 1 16/200 1, de 10 de mayo, por el que se de¡ territorio de Galicia. DOG 233, de S- 12-1995.
modifica el Decreto 402/1996, de 31 de octubre, Ley 13/1989, de 10 de octubre, MontesVecinales en
por el que se aprueba el Reglamento de aprove- Mano Común.
chamiento de aguas minero-medicinales, termales
y de los establecimientos balnearios de la Comu-
nidad Autónoma de Galicia. DOG 102, de 28-5-
2001. 8.S.Anexo 5

• Resolución de 18 de diciembre de 1997 por la que
se hace pública la encomienda a los jefes de los ser-
vicios territoriales de Aguas de Galicia de las fun- Normas de calidad referentes a las rocas
ciones en materia de policía de aguas. DOG 26 de¡ y minerales industriales y su utilización
9-2-1998.

- Decreto 402/1 996, de 31 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento de aprovechamiento de La normativa de calidad española aplicable a rocas y
aguas mineromedicinales, termales y de los estable- minerales industriales se ajusta a las normas UNE, que
cimientos balnearios de la Comunidad Autónoma son definidas por las correspondientes Comisiones
de Galicia. DOG 226, de 19-11-1996. Técnicas de Normalización (CTIN) tr-as un periodo de

• Ley 5/ 1995, de 7 de junio, de regulación de las aguas exposición pública, previo a su redacción definitiva. La
minerales, termales, de manantial y de los estableci- competencia sobre las elaboración de normas UNE y
mientos balnearios de la Comunidad Autónoma de otros documentos asociados (normas provisionales,
Galicia. ROE 173, de 21-7-1995. recomendaciones, informes técnicos, modificaciones,

• Ley 8/1993, de 23 de junio, reguladora de la Admi- adaptaciones a normas europeas, etc,) recae sobre la
nistración Hidráulica de Galicia. BOE 197, 18-8- Asociación Española de Normalización y Certificación
1993. (AENOR), que igualmente efectúa su revisión periódi-

ca y puesta al día (Ley de Industria 21/1992 de 16 de
Ordenación de¡ territorio julio, BOE 23 julio de 1992).Tales normas comprenden

especificaciones técnicas de aplicación continuada que,
• Ley 8/1990, de 25 de julio, sobre reforma del régi- aunque de observancia no obligatoria, suponen una
men urbanístico y valoraciones del suelo. BOE 47, garantía de calidad con el refrendo de los sectores de
de 27-8-90. producción y consumidor-es.

• Real Decreto Legislativo 1/ 1992, de 26 de junio, del
texto refundido de la ley sobre el régimen del suelo Seguidamente se incluye la relación de normas, par-ti-
y ordenación urbana. BOE 156, de 30-6-92. cularmente normas UNE, agrupadas por materiales

- Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo tipo y campo de utilización, relativas a los principales
y valoraciones. BOE 89, de 14-4-98. productos de cantera presentes en la hoja de Ouren-

se-Verín. El número de identificación de las normas
Galicia corresponde al Comité Técnico responsable de su
• Ley 15/2004, de 29 de diciembre, de modificación elaboración, seguido por el número de orden de
de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordena- cada norma y el año de su edición. En algunos casos
ción urbanística y protección del medio rural de se añade a las siglas UNE el indicativo -EN (European
Galicia. DOG 254, de 31-12-2004. norm), señalando que son normas europeas adopta-

• Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación das y ratificadas como normas nacionales. Otras nor~
urbanística y protección del medio rural de Galicia. mas reseñadas en la citada relación son las NBE
DOG 252, de 31-12-2002. (Norma Básica de la Edificación) y normas NTE

• Ley 1 2/200 1, de 10 de septiembre, de modificación (Norma Tecnológica de la Edificación).
de la ley de concentración parcelaria para Galicia.
DOG 209, de 29-10-200 1. En el ámbito europeo se trabaja permanentemente

• Decreto 223/1998, de 24 de julio, por el que se crea en el establecimiento de unos requisitos legales
la unidad de Oficina de Tramitación Única de Indus- comunes para cada producto o familia de productos,
trias y se regula la puesta en funcionamiento de esta- que quedan contemplados en las que se denominan
blecimientos industrials. DOG 143, de 31-7-1998. Directivas de Nuevo Enfoque para la armonización

• Ley 7/1996, de 10 de julio, de desarrollo comarca¡. técnica. En el marco legal europeo diversos organis-
DOG 142, de 19-7-1996. mos (CEN, CENELEC) se ocupan de la elaboración
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de las especificaciones técnicas correspondientes a - UNE-EN 1316 1 /AC:2002 Métodos de ensayo para
esta normalización, y los productos que van quedan- piedra natural. Determinación de la resistencia
do encuadrados en las Directivas de Nuevo Enfoque, a la flexión a momento constante.
marcados con el logotipo CE, resultan finalmente - UNE-EN 13161:2002 Métodos de ensayo para
acreditados para su comercial ización en el territorio piedra natural. Determinación de la resistencia
de la Unión Europea. a la flexión a momento constante.

- UNE-EN 13364:2002 Métodos de ensayo para
Para la Normativa de Calidad que se incluye se ha piedra natural. Determinación de la carga de rotura
seguido el trabajo FEDERACÚN ESPAÑOLA DE para anciajes.
LA PIEDRA (2004). - UNE~EN 13755:2002 Métodos de ensayo para

piedra natural. Determinación de la absorción
UNE de agua a presión atmosférica.
Una Norma Española - UNE-EN 1925:1999 Métodos de ensayo para

piedra natural. Determinación de¡ coeficiente de
NBE absorción de agua por capilaridad.
Norma Básica de la Edificación - UNE-EN 1926:1999 Métodos de ensayo para

piedra natural. Determinación de la resistencia a la
EN compresión.
Norma Europea adoptada y ratificada, en su versión - UNE-EN 1936:1999 Métodos de ensayo para
original, como norma nacional piedra natural. Determinación de la densidad real

y aparente y de la porosidad abierta y total.
EX - UNE-EN 771-61001 Especificación de piezas para
Norma provisional fábrica de albañileriá. Parte 6: Piezas de piedra

natural.
- UNE-UN 772-1 1:2001 Métodos de ensayo de

8.5. 1. Granitos piezas para fábrica de albañilería. Parte 1 1:
Determinación de la absorción de agua por

Fachadas ventiladas capilaridad de piezas para fábrica de albañilería, en
hormigón, piedra natural y artificial, y de la tasa de

Normas UNE absorción de agua inicial de las piezas de arcilla
• UNE 22170: 1985 Granitos ornamentales. cocida para fábrica de albañilería.
Características generales. UNE-EN 772-13:2001 Métodos de ensayo de

• UNE 22171: 1985 Granitos ornamentales. Tamaño piezas para fábrica de albañilería. Determinación de
de¡ grano. la densidad absoluta seca y de la densidad aparente

• UNE 22178: 1985 Granitos ornamentales. seca de piezas para fábrica de albañilería. (excepto
Microdureza Knoop. piedra natural).

UNE-EN 772-11001 Métodos de ensayo de piezas
Normas UNE-EN: para fábrica de albañilería. Parte 1: Determinación de
• UNE-EN 12326-21000 Productos de pizarra la resistencia a compresión.
y piedra natural para tejados inclinados y UNE-EN 772~20:2001 Métodos de ensayo de
revestimientos. Parte 2: Métodos de ensayo. piezas para fábrica de albañilería. Parte 20:

• UNE-EN 12370:1999 Métodos de ensayo para Determinación de la planeidad de las caras de
piedra natural. Determinación de la resistencia piezas para fábrica de albañileni`a de hormigón,
a la cristalización de las sales. piedra artificial y piedra natural.

• UNE-EN 12371:2002 Métodos de ensayo para UNE-EN 772-4:1999 Métodos de ensayo de piezas
piedra natural. Determinación de la resistencia para fábrica de albañilería. Parte 4: Determinación de
a la heladicidad. la densidad real y aparente y de la porosidad abierta

• UNE-EN 12372:1999 Métodos de ensayo para y total de piezas
piedra natural. Determinación de la resistencia
a la flexión bajo carga concentrada. Normas NBE.-

• UNE-EN 12407:2001 Métodos de ensayo para - NBE - AE-88 - Acciones en la edificación.
piedra natural. Estudio petrográfico. - NBE - AE-88 - Condiciones acústicas en los edificios. la

• UNE-EN 12440:2001 Piedra natural. Denominación - NBE - CPI-88 - Condiciones de protección contra
de la piedra natural. incendios.
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NBE - CT-79 - Condiciones térmicas en los edificios. capilaridad de piezas para fábrica de albañilería, en
hormigón, piedra natural y artificial, y de la tasa de

Normas NTE: absorción de agua inicial de las piezas de arcilla
Revestimientos - paramentos - chapados. cocida para fábrica de albañilería.

o UNE-EN 772-13:2001 Métodos de ensayo de
Fachadas no ventiladas piezas para fábrica de albañilería. Determinación

de la densidad absoluta seca y de la densidad
Normas UNE aparente seca de piezas para fábrica de albañilería.
• UNE 22170: 1985 Granitos ornamentales. (excepto piedra natural).
Características generales. - UNE-EN 772-20:2001 Métodos de ensayo

• UNE 22171:1985 Granitos orroT"ib�---,Ta-naño del gario. de piezas para fábrica de albañilería. Parte
• UNE 22178: 1985 Granitos ornamentales. 20: Determinación de la planeidad de las caras
Microdureza Knoop. de piezas para fábrica de albañilería de hormigón,

piedra artificial y piedra natural.
Normas UNE-EN - UNE-EN 772-41999 Métodos de ensayo de piezas
• UNF-EN 12326-21000 Productos de pizarra para fábrica de albañilería. Par-te 4: Determinación de
y piedra natural para tejados Inclinados y la densidad real y aparente y de la porosidad abierta
revestimientos. Parte 2: Métodos de ensayo. y total de piezas

• UNE-EN 12370:1999 Métodos de ensayo para
piedra natural. Determinación de la resistencia Normas NBE
a la cristalización de las sales. - NBE - AE-88 - Acciones en la edificación.

• UNE-EN 12371:2002 Métodos de ensayo para - NBE - AE-88 - Condiciones acústicas en los edificios.
piedra natural. Determinación de la resistencia - NBE - CPI-88 - Condiciones de protección contra
a la heladicidad. incendios.

• UNE-EN 12372:1999 Métodos de ensayo para o NBE - CT-79 - Condiciones térmicas en los edificios.
piedra natural. Determinación de la resistencia
a la flexión bajo carga concentrada. Normas NTE

• UNE-EN 12407:2001 Métodos de ensayo para Revestimientos - paramentos - chapados.
piedra natural. Estudio petrográfico.

• UNE-EN 12440:2001 Piedra natural. Denominación Mampostería y cantería
de la piedra natural.

• UNE-EN 13161:2002 Métodos de ensayo para Normas UNE-EN
piedra natural. Determinación de la resistencia a la - UNE-EN 772-6: 200 1. Especificación de piezas para
flexión a momento constante. fábrica de albañilería. Parte 6: Piezas de piedra

• UNE-EN 13364:2002 Métodos de ensayo para natural.
piedra natural. Determinación de la carga de rotura o UNE-EN 772-1: 200 1. Métodos de ensayo de piezas
para anclajes. de fábrica de albañilería Parte ¡:Determinación de

• UNE-EN 13755:2002 Métodos de ensayo para la resistencia a la compresión.
piedra natural. Determinación de la absorción - UNE-EN 772-4:21999. Métodos de ensayo de
de agua a presión atmosférica. piezas de fábrica de albañilería. Parte 4:

• UNE-EN 1925:1999 Métodos de ensayo para Determinación de la densidad real y aparente
piedra natural. Determinación de¡ coeficiente de y de la porosidad abierta y total de piezas de piedra
absorción de agua por capilaridad. natural para fábrica de albañilería.

• UNE-EN 1926:1999 Métodos de ensayo para UNE-EN 772-1 1: 200 1. Métodos de ensayo de
piedra natural. Determinación de la resistencia a la piezas de fábrica de Parte 1 ¡:Determinación de la
compresión. absorción de agua por capilaridad de piezas para

• UNE-EN 1936:1999 Métodos de ensayo para fábrica de albañilería. En hormigón, piedra natural
piedra natural. Determinación de la densidad real y artificial, y de la tasa de absorción inicial de las
y aparente y de la porosidad abierta y total. piezas de arcilla cocida para la fábrica de albañilerfa.

• UNE-EN 771-62001 Especificación de piezas para UNE-EN 772-20:200 1. Métodos de ensayo de
fábrica de albañilería. Parte 6: Piezas de piedra natural. piezas de fábrica de albañilería Parte 20:

• UNE-EN 772-1 1:2001 Métodos de ensayo de Determinación de la planeidad de las caras de piezas
piezas para fábrica de albañilería. Parte 1 1: para fábrica de albañilería de hormigón, piedra
Determinación de la absorción de agua por artificial y piedr-a natural.
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• UNE-EN 12326-22000 Productos de pizarra Normas NBF
y piedra natur-al para tejados inclinados y - NBE - AL-88 - Acciones en la edificación.
revestimientos. Parte 2: Métodos de ensayo. o NBE - AE-88 - Condiciones acústicas en los edificios.

• UNE-EN 12370:1999 Métodos de ensayo para - NBE - CPI-88 - Condiciones de protección contra
piedr-a natural. Determinación de la resistencia a la incendios.
cristalización de las sales. o NBE - CT-79 - Condiciones térmicas en los edificios.

• UNE-FN 12371:2002 Métodos de ensayo para
piedra natural. Determinación de la resistencia Normas NTE
a Id heladicidad. - Estructuras - de fábrica - de piedra.

• UNE-EN 12372:1999 Métodos de ensayo
para piedr-a natural. Determinación de la resistencia Pavimentos interiores
a la flexión ajo carga concentrada.

• UNE-EN 12407:2001 Métodos de ensayo para Normas UNE
piedra natural. Estudio petrográfico. - UNE 22170: 1985 Granitos ornamentales.

• UNE-EN 12440:2001 Piedra natural. Denominación Caractertticas generales.
de la piedr-a natural. o UNE 22171: 1985 Granitos ornamentales. Tamaño

• UNE-EN 1316 1 /AC:2002 Métodos de ensayo para de¡ grano.
piedra natural. Determinación de la resistencia a la - UNE 22178: 1985 Granitos ornamentales.
flexión a momento constante. Microdureza Knoop.

• UNE-EN 13161:2002 Métodos de ensayo
para piedra natural. Determinación de la resistencia Normas UNE-EN
a la flexión a momento constante. o UNE-EN 12326-12000 Productos de pizarra y

• UNE-EN 13364:2002 Métodos de ensayo para piedra natural para tejados inclinados y
piedra natural. Determinación de la carga de rotura revestimientos. Par-te 2: Métodos de ensayo.
para anciajes. - UNE-EN 12370:1999 Métodos de ensayo para

• UNE-EN 13755:2002 Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la resistencia a la
piedra natural. Determinación de la absorción de cristalización de las sales.
agua a presión atmosférica. - UNE-EN 12371:2002 Métodos de ensayo para

• UNE-EN 1925:1999 Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la resistencia a la
piedra natural. Determinación de¡ coeficiente de heladicidad.
absorción de agua por capilaridad. - UNE-EN 12372:1999 Métodos de ensayo para

• UNE-EN 1926:1999 Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la resistencia a la
piedra natural. Determinación de la resistencia a la flexión bajo carga concentrada.
compresión. - UNE-EN 12407:2001 Métodos de ensayo para

• UNE-EN 1936:1999 Métodos de ensayo para piedra natur-al. Estudio petrognáfico.
piedra natural. Determinación de la densidad real o UNE-EN 12440:2001 Piedra natural. Denominación
y aparente y de la porosidad abierta y total. de la piedra natural.

• UNE-EN 772-13:2001 Métodos de ensayo de - UNE-EN 1316 1 /AC:2002 Métodos de ensayo para
piezas para fábrica de albañilería. Determinación piedra natural. Determinación de la resistencia a la
de la densidad absoluta seca y de la densidad flexión a momento constante.
aparente seca de piezas para fábrica de - UNE-EN 13161:2002 Métodos de ensayo para
albañilería. (excepto piedra natural). piedra natural. Determinación de la resistencia

• UNE-EN 772-4:1999 Métodos de ensayo de piezas a la flexión a momento constante.
para fábrica de albañilería, Parte 4: Determinación de - UNE-EN 13364:2002 Métodos de ensayo para
la densidad real y aparente y de la porosidad abierta piedra natural. Determinación de la carga de rotura
y total de piezas para anclajes.

- UN�-LN 1341:2000 Baldosas de piedra natural para
uso como pavimento. Requisitos y métodos de
ensayo.

- UNE-EN 1342:2000 Adoquines de piedr-a natural
par-a uso como pavimento. Requisitos y métodos
de ensayo.
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• UNE-EN 1343:2000 Bordillos de piedra natural para - UNE-EN 1316 1 /AC:2002 Métodos de ensayo para
uso como pavimento. Requisitos y métodos de piedra natural. Determinación de la resistencia a la
ensayo. flexión a momento constante.

• UNE-EN 13755:2002 Métodos de ensayo para - UNE-EN 13 161:2002 Métodos de ensayo
piedra natural. Determinación de la absorción de para piedra natural. Deterrninación de la resistencia
agua a presión atmosférica. a la flexión a momento constante.

• UNE-EN 1925:1999 Métodos de ensayo para o UNE-EN 13364:2002 Métodos de ensayo para
piedra natural. Determinación de¡ coeficiente de piedra natural. Determinación de la carga de rotura
absorción de agua por capilaridad. para anclajes.

• UNE-EN 1926:1999 Métodos de ensayo para - UNE-EN 1341:2000 Baldosas de piedra natural para
piedra natural. Determinación de la resistencia a la uso como pavimento. Requisitos y métodos de
compresión. ensayo.

• UNE-EN 1936:1999 Métodos de ensayo para - UNE-EN 1342:2000 Adoquines de piedra natural
piedra natural. Determinación de la densidad real para uso como pavimento. Requisitos y métodos
y aparente y de la porosidad abierta y total. de ensayo.

o UNE-EN 1343:2000 Bordillos de piedra natural para
Normas NBE uso como pavimento. Requisitos y métodos de
• NBL - AE-88 - Acciones en la edificación. ensayo.
• NBE - CPI-88 - Condiciones de protección contra - UNE-EN 13755:2002 Métodos de ensayo para
incendios. piedra natural. Determinación de la absorción de

• NBE - CT-79 - Condiciones térmicas en los edificios. agua a presión atmosférica.
- UNE~EN 1925:1999 Métodos de ensayo para

Normas NTE piedra natural. Determinación de¡ coeficiente
Revestimientos de suelos y escaleras - piezas rígidas. de absorción de agua por capilaridad.

- UNE-EN 1926:1999 Métodos de ensayo para
Pavimentos exteriores piedra natural. Determinación de la resistencia a la

compresión.
Normas UNE - UNE-EN 1936:1999 Métodos de ensayo para
• UNE 22170: 1985 Granitos ornamentales. piedra natural. Determinación de la densidad real
Caracterikilcas generales. y aparente y de la porosidad abierta y total.

• UNE 22171: 1985 Granitos ornamentales. Tamaño - UNE 41005: 1952 Adoquines de granito para
de¡ grano. pavimentos de¡ mismo tipo y tamaño.

• UNE 22178: 1985 Granitos ornamentales.
Microdureza Knoop. Normas NBF

- NBE - AE-88 - Acciones en la edificación.
Normas UNE-EN - NBE - CPI-88 - Condiciones de protección contra
• UNE-EN 12326-12000 Productos de pizarra incendios.
y piedra natural para tejados inclinados y
revestimientos. Parte 2: Métodos de ensayo. Normas NTE

• UNE-EN 12370:1999 Métodos de ensayo para Revestimientos de suelos y escal eras- pi ezas r�gidas,
piedra natural. Determinación de la resistencia a la
cristalización de las sales.

• UNL-EN 12371:2002 Métodos de ensayo para
piedra natural. Determinación de la resistencia
a la heladicidad.

• UNE-EN 12372:1999 Métodos de ensayo
para piedra natural. Determinación de la resistencia
a la flexión bajo carga concentrada.

• UNE-EN 12407:2001 Métodos de ensayo para
piedra natural. Estudio petrográfico.

• UNE-EN 12440:2001 Piedra natural. Denominación
de la piedra natural.

209



Revestimientos interiores UNE-EN 1936:1999 Métodos de ensayo para
piedra natural. Determinación de la densidad real

Normas UNF y aparente y de la porosidad abierta y total.
• UNE 22170: 1985 Granitos ornamentales.
Caracteri�ticas generales. Normas NBE

• UNE 22171: 1985 Granitos ornamentales. Tamaño - NBE - AE-88 - Acciones en la edificación.
del grano. - NBE - CPI-88 - Condiciones de protección contra

• UNE 22178: 1985 Granitos ornamentales. incendios.
Microdureza Knoop. - NBE - CT-79 - Condiciones térmicas en los edificios.

Normas UNE-EN Normas NTE
• UNE-EN 12326-22000 Productos de pizarra Revestimientos de suelos y escaleras - piezas rigidas.
y piedra natural para tejados inclinados y
revestimientos. Parte 2: Métodos de ensayo. Revestimientos exteriores 4

• 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 Características generales.
para piedra natural. Determinación de la resistencia - UNE 22171: 1985 Granitos ornamentales. Tamaño
a la heladicidad. del 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-FN
piedra natural. Estudio petrográfico. - UNE-EN 12326-21000 Productos de pizarra

• UN[-UN 12440:2001 Piedra natural. Denominación y piedra natural para tejados inclinados y
de la piedra natural. revestimientos. Parte 2: Métodos de ensayo.

• UNE-EN 1316 1 /AC:2002 Métodos de ensayo para o UNE-EN 12370:1999 Métodos de ensayo para
piedra natural. Determinación de la resistencia a la piedra natural. Determinación de la resistencia a la
flexión a momento constante. cristalización de las sales.

• UNE-EN 13161:2002 Métodos de ensayo - UNE-EN 12371:2002. Métodos de ensayo
para piedra natural. Determinación de la resistencia para piedra natural. Determinación de la resistencia
a la flexión a momento constante. a la heladicidad.

• UNE-EN 13364:2002 Métodos de ensayo para - UNE-EN 12372:1999 Métodos de ensayo para
piedra natural. Determinación de la carga de rotur-d piedra natural. Determinación de la resistencia a la
para anclajes. flexión bajo carga concentrada.

• UNE-EN 1341:2000 Baldosas de piedra natural - UNE-EN 12407:2001 Métodos de ensayo
para uso como pavimento. Requisitos y métodos de para piedra natural. Estudio petrográfico.
ensayo. - UNL-EN 12440:2001 Piedra natural. Denominación

• UNE-EN 1342:2000 Adoquines de piedra natural de la piedra natural.
para uso como pavimento. Requisitos y métodos - UNE-EN 1316 1 /AC:2002 Métodos de ensayo para
de ensayo. piedra natural. Determinación de la resistencia a la

• UNE-EN 1343:2000 Bordillos de piedra natural para flexión a momento constante.
uso como pavimento. Requisitos y métodos de - UNE-EN 13161:2002 Métodos de ensayo
ensayo. para piedra natural. Determinación de la resistencia

• UNE-EN 13755:2002 Métodos de ensayo para a la flexión a momento constante.
piedra natural. Determinación de la absorción de - UNE-EN 13364:2002 Métodos de ensayo para
agua a presión atmosférica. piedra natural. Determinación de la carga de rotur-a

• UNE-EN 1925:1999 Métodos de ensayo para para anclajes.
piedra natural. Determinación del coeficiente de - 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
compresión.

210



• UNE-EN 1342:2000 Adoquines de piedra natural o UNE-EN 12407:2001 Métodos de ensayo para
para uso como pavimento. Requisitos y métodos de piedra natural. Estudio petrográfico.
ensayo. - UNE-EN 12440:2001 Piedra natural. Denominación

• UNE-EN 1343:2000 Bordillos de piedra natural para de la piedra natural.
uso como pavimento. Requisitos y métodos de - UNE-EN 1316 1 /AC:2002 Métodos de ensayo para
ensayo. piedra natural. Determinación de la resistencia a la

• UNE-EN 13755:2002 Métodos de ensayo flexión a momento constante.
para piedra natural. Determinación de la absorción - UNE-EN 13 161:2002 Métodos de ensayo para
de 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 rotura

• UNE-EN 1926:1999 Métodos de ensayo para anclajes.
para piedra natural. Determinación de la resistencia - UNE-EN 13755:2002 Métodos de ensayo para
a la 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 - UNE-EN 1925:1999 Métodos de ensayo para
y aparente y de la porosidad abierta y total. piedra natural. Determinación del coeficiente de

absorción de agua por capilaridad.
Normas NBF - UNE-EN 1926:1999 Métodos de ensayo para
• NBE - AE-88 - Acciones en la edificación. piedra natural. Determinación de la resistencia a la
• NBE - CPI-88 - Condiciones de protección contra compresión.
incendios. - UNE-EN 1936:1999 Métodos de ensayo para

• NRE - CT-79 - Condiciones térmicas en los edificios. piedra natural. Determinación de la densidad real
Normas NTE y aparente y de la porosidad abierta y total.
Revestimientos de suelos y escaleras ~ piezas rígiclas. Normas NBE

• NBE - AE - 88 - Acciones en la edificación.
• NBE - AE - 88 - Condiciones acústicas en los

8.5.2. Mármol edificios.
• NBE - CP1 - 88 - Condiciones de protección contra

Fachadas ventiladas incendios.
• NBE - CT - 79 - Condiciones térmicas en los

Normas UNF eclificlos.
- UNE 22180: 1985 Mármoles y calizas ornamentales.
Características generales. Normas NTE

- UNE 22181: 1985 Mármoles y calizas ornamentales. Revestimientos - paramentos - chapados.
Clasificación.

- UNE 22188: 1985 Mármoles y calizas ornamentales. Fachadas no ventiladas
Microdureza Knoop.

Normas UNE
Normas UNE-EN - UNE 22180: 1985 Mármoles y calizas ornamentales.
• UNE-EN 12326-21000 Productos de pizarra y Caracteri�ticas generales.
piedra natural para tejados inclinados y o UNE 22181: 1985 Mármoles y calizas ornamentales.
revestimientos. Parte 2: Métodos de ensayo. Clasificación.

• UNIE-EN 12370:1999 Métodos de ensayo o UNE 22188: 1985 Mármoles y calizas ornamentales.
para piedra natural. Determinación de la resistencia Microdureza Knoop.
a la cristalización de las sales.

• UNE-EN 12371:2002 Métodos de ensayo para Normas UNE-EN
piedra natural. Determinación de la resistencia a la - UNE-EN 12326-2/A 1:2004 Productos de pizarra
heladicidad. y piedra natural para tejados inclinados y

- UNE-EN 12372:1999 Métodos de ensayo revestimientos. Parte 2: Métodos de ensayo.
para piedra natural. Determinación de la resistencia * UNE-EN 12370:1999 Métodos de ensayo para
a la flexión bajo carga concentrada. piedra natural. Determinación de la resistencia a la

cristalización de las sales.
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• UNE-EN 12371:2002 Métodos de ensayo Normas NBE
para piedra natural. Determinación de la resistencia - NBE - AE-88 - Acciones en la edificación.
a la heladicidad. o NBE - QB-88 - lmpermeabilización de cubiertas con

• UNE-EN 12372:1999 Métodos de ensayo para materiales bituminosos.
piedra natural. Determinación de la resistencia a la - NBE - CPI-88 - Condiciones de protección contra
flexión bajo carga concentrada. incendios.

• UNE-EN 12407:2001 Métodos de ensayo - NBL - CT-79 - Condiciones térmicas en los edificios.
para piedra natural. [Estudio petrográfico.

• UNE-EN 12440:2001 Piedra natur-di. Denominación Normas NTE
de la piedra natural. - Cubiertas-azoteas-transitables.

• UN[-IN 1316 1 /AC:2002 Métodos de ensayo para
piedr-a natural. Determinación de la resistencia a la Cubiertas inclinados
flexión a momento constante.

• UNE-EN 13161:2002 Métodos de ensayo Normas UNE
para piedra natur—al. Determinación de la resistencia - UNE 7311: 1973. Ensayo de porosidad de las
a la flexión a momento constante. pizarras para cubiertas.

• UNE-EN 13364:2002 Métodos de ensayo para - UNE 22190-1: 1998 EX. Productos de pizarra para
piedra natural. Determinación de la carga de rotura tejados inclinados y revestimientos. Parte 1:
para anclajes. Especificaciones de¡ producto.

• UNE-EN 13755:2002 Métodos de ensayo para o UNE 22190-2: 1998 EX. Productos de pizarra para
piedra natural. Determinación de la absorción de tejados inclinados y revestimientos. Parte 2: Métodos
agua a presión atmosférica. de ensayo.

• UNE-EN 1925:1999 Métodos de ensayo para - UNE 22190-1 1998 IX. Productos de pizarra para
piedr-d natural. Determinación de¡ coeficiente de tejados inclinados y revestimientos. Parte 3: Sistemas
absorción de agua por capilaridad. de colocación.

• UNE-EN 1926:1999 Métodos de ensayo para - UNE- EN 12326-2: 2000. Productos de pizarra y
piedra natural. Determinación de la resistencia a la piedra natural para tejados inclinados y
compresión. revestimientos. Par-te 2: Métodos de ensayo.

• UNE-EN 1936:1999 Métodos de ensayo para
piedra natural. Determinación de la densidad real y Normas NBE
aparente y de la porosidad abierta y total. 9 NBE ~ AE-88 - Acciones en la edificación.

- NRE - QB-88 -Impermeabilización de cubiertas con
Normas NBF materiales bituminosos.
• NBE - AE - 88 - Acciones en la edificación. - NBE - CPI-88 - Condiciones de protección contra
• NBE - AE - 88 - Condiciones acústicas en ¡os incendios.
edificios. - NRE - CT-79 - Condiciones térmicas en los edificios.

• NBL - CPI - 88 - Condiciones de protección contra
incendios. Normas NTE

• NBF - CT - 79 - Condiciones térmicas en los Cubiertas - tejados - pizarra.
edificios.

Fachadas ventilados
Normas NTE
Revestimientos - paramentos - chapados. Normas UNE

• UN[ 22190-1: 1998 IX. Productos de pizarra para
tejados inclinados y revestimientos. Parte 1:

8.5.3. Pizarra Especificaciones de¡ producto.
• UNE 22190-2: 1998 EX. Productos de pizarra par-a

Cubiertas planas tejados inclinados y revestimientos. Parte 2: Métodos
de ensayo.

Normas UNE - UNE 22190-11998 EX. Productos de pizarra para
UNE 7311: 1973. Ensayo de porosidad de las tejados inclinados y revestimientos. Parte 3: Sistemas
pizarras para cubiertas. de colocación.
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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
• NBE - AE-88 - Acciones en la edificación. - NBE - AE-88 - Acciones en la edificación.
• NBE - AE - 88 - Condiciones acústicas en los - NBL - CPI-88 - Condiciones de protección contra
edificios. incendios.

• NRE - CPI-88 - Condiciones de protección contra * NBE - CT - 79 - Condiciones térmicas en los edificios.
incendios.

• NBE - CT-79 - Condiciones térmicas en los edificios. Normas NTE
Revestimientos de suelos y escaleras-piezas r�gidas.

Normas NTE
- Revestimientos - paramentos - chapados. Pavimentos exteriores

Fachadas no ventiladas Normas UNE
- UNE 7311: 1973. Ensayo de porosidad de las

Normas UNE pizarras para cubiertas.
• UNE 22190-1: 1998 EX. Productos de pizarra para - UNE 22190-1: 1998 EX. Productos de pizarra para
tejados inclinados y revestimientos. Parte 1: tejados inclinados y revestimientos. Parte 1:
Especificaciones del producto. Especificaciones del producto.

• 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: Métodos tejados inclinados y revestimientos. Parte 2: Métodos
de ensayo. de ensayo.

• UNE 22190-1 1998 EX. Productos de pizarra para - UNE 22190-1 1998 EX. Productos de pizarna para
tejados inclinados y revestimientos. Parte 3: Sistemas tejados inclinados y revestimientos. Par-te 3: Sistemas
de colocación. de colocación.

• UN[- EN 12326-2: 2000. Productos de pizarra y Normas UNE-EN
piedra natural para tejados inclinados y UNE- EN 12326-2: 2000. Productos de pizarra
revestimientos. Parte 2: Métodos de ensayo. y piedra natural para tejados inclinados y

revestimientos. Parte 2: Métodos de ensayo.
Normas NBE
• NBE - AE-88 - Acciones en la edificación. Normas NBE
• NBE - AE - 88 - Condiciones acústicas en los - NBE - AE-88 - Acciones en la eclificación.
edificios. - NBE - CPI-88 - Condiciones de protección contra

- NRE - CPI-88 - Condiciones de protección contra incendios.
incendios.

• NBE - CT-79 - Condiciones tén-nicas en los edificios. Normas NTE
Revestimientos de suelos y escaleras-piezas r�gidas.

Normas NTE
- Revestimientos - paramentos - chapados. Revestimientos interiores

Pavimentos interiores Normas UNE
o UNE 22190-1: 1998 EX. Productos de pizarra para

Normas UNE tejados inclinados y revestimientos. Parte 1:
- UNE 22190-1: 1998 EX. Productos de pizarra par-a Especificaciones del producto.
tejados inclinados y revestimientos. Parte 1: - UNE 22190-2: 1998 EX. Productos de pizarra para
Especificaciones del producto. tejados inclinados y revestimientos. Parte 2: Métodos

- UN[ 22190-2: 1998 EX. Productos de pizarra par—a de ensayo.
tejados inclinados y revestimientos. Parte 2: Métodos - UNE 22190-1 1998 EX. Productos de pizarra para
de ensayo. tejados inclinados y revestimientos. Parte 3: Sistemas

- UNE 22190-1 1998 EX. Productos de pizarra para de colocación.
tejados inclinados y rev"imientos. Parte 3: Sistemas
de UNE- EN 12326-1 2000. Productos de pizarra
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UNE- EN 12326-12000. Productos de pizarra UNE- EN 772-4:21999. Métodos de ensayo
y piedra natural para tejados inclinados y de piezas de fábrica de albañilería. Parte 4:
revestimientos. Parte 2: Métodos de ensayo. Determinación de la densidad real y aparente y de

la porosidad abierta y total de pie7as de piedra
Normas NBE natural para fábrica de albañilería.
• NBE - AE-88 - Acciones en la edificación. UN E- EN 772-1 1: 200 1. Métodos de ensayo de
• NBE - CPI-88 - Condiciones de protección contra piezas de fábrica de Parte 1 :Deteriminación de la
incendios. absorción de agua por capilaridad de piezas par-d

• NBE - CT - 79 - Condiciones térmicas en los edificios. fábrica de albañilería. En hormigón, piedra natural y
artificial, y de la tasa de absorción inicial de las piezas

Normas NTE de arcilla cocida para la fábrica de albañilería.
Revestimientos de suelos y escaleras-piezas rígidas. UNE- EN 772-20:200 1. Métodos de ensayo de

piezas de fábrica de albañiler�a Parte 20:
Revestimientos exteriores Determinación de la planeidad de las caras de piezas

para fábrica de albañilería de hormigón, piedra
Normas UNF artificial y piedra natur-al..
• UNE 22190-1: 1998 EX. Productos de pizarra para UNE-EN 1926-1999. Métodos de ensayo para
tejados inclinados y revestimientos. Parte 1: piedra natural. Determinación de la resistencia a la
Especificaciones de¡ producto. compresión.

• UNE 22190-1 1998 EX. Productos de pizarra para UNE-EN 1936-1999. Métodos de ensayo para
tejados inclinados y revestimientos. Parte 2: Métodos piedra natural. Determinación de la densidad real
de ensayo. y aparente y de la porosidad abierta y total.

• UNE 22190-1 1998 EX. Productos de pizarra para - UNE-EN 12372-1999. Métodos de ensayo para
tejados inclinados y revestimientos. Parte 3: Sistemas piedra natural. Determinación de la resistencia a la
de colocación. flexión bajo carga concentrada.

• UNE 731 1: 1973. Ensayo de porosidad de las - UNE-EN 12407: 200 1. Métodos de ensayo para
pizarras para cubiertas. piedra natural. Estudio Petrográfico.

- UNIz-IN 12326-21000 Productos de pizarra y
Normas UNE-EN piedra natural para tejados inclinados y
UNE- EN 12326-1 2000. Productos de pizarra revestimientos. Parte 2: Métodos de ensayo.
y piedra natural para tejados inclinados y 9 UNE-EN 12370:1999 Métodos de ensayo para
revestimientos. Parte 2: Métodos de ensayo. piedra natural. Determinación de la resistencia a la

cristalización de las sales.
Normas NBF - UNE-EN 12371:2002 Métodos de ensayo
• NBE - AE-88 - Acciones en la edificación. para piedra natural. Determinación de la resistencia
• NBE - CPI-88 - Condiciones de protección contra a la heladicidad.
incendios. - UNE-EN 12372:1999 Métodos de ensayo para

• NBE - CT - 79 - Condiciones térmicas en los piedra natural. Determinación de la resistencia a la
edificios. flexión bajo carga concentrada.

- UNE-EN 12407:2001 Métodos de ensayo para
Normas NTF piedra natural. Estudio petrográfico.
Revestimientos de suelos y escaleras-piezas rígidas. - UNE-EN 12440:2001 Piedra natural. Denominación

de la piedra natural.
8.5.4. Piedra natural o UNE-EN 1316 1 /AC:2002 Métodos de ensayo para

piedra natural. Determinación de la resistencia a la
Mampostería y cantería general flexión a momento constante.

- UW-FI\l 13161:2002 Métodos de ensayo
Normas UNE-EN para piedra natural. Determinación de la resistencia
• UNE-EN 772-6:2001. Especificación de piezas para a la flexión a momento constante.
fábrica de albañilería. Parte 6: Piezas de piedra - UNE-EN 13364:2002 Métodos de ensayo para piedra
natural. natural. Determinación de la carga de rotura para anclajes.

• UN E-EN 772 -1: 200 1. Métodos de ensayo de - UNE~EN 13755:2002 Métodos de ensayo para
piezas de fábrica de albañilería Parte 1: piedra natural. Determinación de la absorción de
Determinación de la resistencia a la compresión. agua a presión atmosférica.
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• UNE-EN 1925:1999 Métodos de ensayo para flexión a momento constante.
piedra natural. Determinación del coeficiente de o UNE-EN 13364:2002 Métodos de ensayo para
absorción de agua por capilaridad. piedra natural. Determinación de la carga de rotura

• UNE-EN 1926:1999 Métodos de ensayo para anclajes.
para piedra natural. Determinación de la resistencia - UNE-EN 13755:2002 Métodos de ensayo
a la compresión. para piedra natural. Determinación de la absorción

• UNE-EN 1936:1999 Métodos de ensayo para de agua a presión atmosférica.
piedra natural. Determinación de la densidad real o UNE-EN 1925:1999 Métodos de ensayo para
y aparente y de la porosidad abierta y total. piedra natural. Determinación del coeficiente de

absorción de agua por capilaridad.
Normas NBF o UNE-EN 1926:1999 Métodos de ensayo para
• NBE - AE -88 - Acciones en la edificación. piedra natural. Determinación de la resistencia a la
• NBE - Al - 88 - Condiciones acústicas en los compresión.
edificios. - UNE-EN 1936:1999 Métodos de ensayo para

• NBE - CP1 - 88 - Condiciones de protección contra piedra natural. Determinación de la densidad real
incendios. y aparente y de la porosidad abierta y total.

• NBE - CT - 79 - Condiciones térmicas en los - UNE-EN 1341:2000 Baldosas de piedra natural para
edificios. uso como pavimento. Requisitos y métodos de

ensayo.
Normas NTE - UNE-EN 1342:2000 Adoquines de piedra natural
Estructuras - de fábrica - de piedra. para uso como pavimento. Requisitos y métodos de

ensayo.
Mampostería y cantería pavimentos interiores húmedos - UNE-EN 1343:2000 Bordillos de piedra natural para

uso como pavimento. Requisitos y métodos de
Normas UNE ensayo.
• UNE 22180: 1985 Mármoles y calizas ornamentales.
Características generales. Normas NBE

• UNE 22181: 1985 Mármoles y calizas ornamentales. - NBE - AE - 88 - Acciones en la edificación.
Clasificación. - NBE - CP1 - 88 - Condiciones de protección contra

• UNE 22188: 1985 Mármoles y calizas ornamentales, incendios.
Microdureza Knoop. - NBE - CT - 79 - Condiciones térmicas en los

edificios.
Normas UNE-EN
• UNE-EN 12326-21000 Productos de pizarra Normas NTE
y piedra natural para tejados inclinados y Revestimientos de suelos y escaleras - piezas dgidas.
revestimientos. Parte 2: Métodos de ensayo.

• UNE-EN 12370:1999 Métodos de ensayo para Mampostería y cantería pavimentos interiores secos
piedra natural. Determinación de la resistencia a la
cristalización de las sales. Normas UNE

• UNE-EN 12371:2002 Métodos de ensayo para - UNE 22180: 1985 Mármoles y calizas ornamentales,
piedra natural. Determinación de la resistencia a la Características generales.
heladicidad. - UNE 22181: 1985 Mármoles y calizas ornamentales.

• UNE-EN 12372:1999 Métodos de ensayo Clasificación.
para piedra natural. Determinación de la resistencia - UNE 22188: 1985 Mármoles y calizas ornamentales.
a la flexión bajo carga concentrada. Microdureza Knoop.

• UNE-EN 12407:2001 Métodos de ensayo para
piedra natural. Estudio petrognáfico. Normas UNE-EN

• UNE-EN 12440:2001 Piedra natural. Denominación - UNE-EN 12326-12000 Productos de pizarra
de la piedra natural. y piedra natural para tejados inclinados y

• UNE-EN 1316 1 /AC:2002 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 a momento constante. piedra natural. Determinación de la resistencia a la

• UNE-EN 13 161:2002 Métodos de ensayo para cristalización de las sales.
piedra natural. Determinación de la resistencia a la

215



• UNE-EN 12371:2002 Métodos de ensayo Mampostería y cantería pavimentos exteriores húmedos
para piedra natural. Determinación de la resistencia
a la heladicidad. Normas UNE-EN

• UNE-EN 12372:1999 Métodos de ensayo para - UNE-EN 1926-1999. Métodos de ensayo para
piedra natural. Determinación de la resistencia a la piedra natural. Determinación de la resistencia a la
flexión bajo carga concentrada. compresión.

• UNE-EN 12407:2001 Métodos de ensayo para - UNE-EN 1936-1999. Métodos de ensayo para
piedra natural. Hudio petrognáfico. piedra natural. Determinación de la densidad real

• UNE-EN 12440:2001 Piedra natur-al. Denominación y aparente de la porosidad abierta y total.
de la piedra natural. - UN[-EN 12372-1999. Métodos de ensayo

• UNE-EN 1316 1 /AC:2002 Métodos de ensayo para para piedra natural. Determinación de la resistencia
piedra natural. Determinación de la resistencia a la a la flexión bajo carga concentrada.
flexión a momento constante. - UNE-EN 12407:200 L Métodos de ensayo para

• UN[-IN 13161:2002 Métodos de ensayo piedra natural. Estudio Petrográfico.
para piedra natural. Determinación de la resistencia
a la flexión a momento constante. Normas NBE

• UNE-EN 13364:2002 Métodos de ensayo par-a - NBE - AE-88 - Acciones en la edificación.
piedra natural. Determinación de la carga de rotura o NBE - CPI-88 - Condiciones de protección contra
para anclajes. incendios.

• UNE-EN 13755:2002 Métodos de ensayo para - NBE - CT-79 - Condiciones térmicas en los edificios.
piedra natural. Determinación de la absorción de
agua a presión atmosférica. Normas NTE

• UNE-EN 1925:1999 Métodos de ensayo para Revestimientos de suelos y escaleras - piezas rígidas.
piedra natural. Determinación de¡ coeficiente de
absorción de agua por capilaridad. Mampostería y cantería pavimentos exteriores secos

• UNE-EN 1926:1999 Métodos de ensayo para
piedra natural. Determinación de la resistencia a la Normas UNE
compresión. - UNE 22180: 1985 Mármoles y calizas ornamentales.

• UNE-UN 1936:1999 Métodos de ensayo para Características generales.
piedr-a natural. Determinación de la densidad real - UNE 22181: 1985 Mármoles y calizas ornamentales.
y aparente y de la porosidad abierta y total. Clasificación.

• UNE-EN 1341:2000 Baldosas de piedra natural para o UNE 22188: 1985 Mármoles y calizas ornamentales.
uso como pavimento. Requisitos y métodos de Microdureza Knoop.
ensayo.

• UNE-EN 1342:2000 Adoquines de piedr-a natural Normas UNE-EN
para uso como pavimento. Requisitos y métodos de o UNE-EN 12326~2:2000 Productos de pizarra y
ensayo. piedra natural para teJados inclinados y

• UNE-EN 1343:2000 Bordillos de piedra natural para revestimientos. Parte 2: Métodos de ensayo.
uso como pavimento. Requisitos y métodos de o UN�-FN 12370:1999 Métodos de ensayo para
ensayo. piedra natural. Determinación de la resistencia a la

cristalización de las sales.
Normas NBE - UNE-EN 12371:2002 Métodos de ensayo para
• NRU - AE - 88 - Acciones en la edificación. piedra natural. Determinación de la resistencia a la
• NBE -CPI - 88 - Condiciones de protección contra heladicidad.
incendios. - UNE-EN 12372:1999 Métodos de ensayo para

• NBE - CT - 79 - Condiciones térmicas en los piedra natural. Determinación de la resistencia a la
edificios. flexión bajo carga concentrada.

o UNE-EN 12407:2001 Métodos de ensayo para
Normas NTE piedra natural. Estudio petrográfico.
Revestimientos de suelos y escaleras - piezas rigiclas. - UNE-EN 12440:2001 Piedra natural. Denominación

de la piedra natural.
- UN E-EN 1316 1 /AC:2002 Métodos de ensayo para
piedra natural. Determinación de la resistencia a la
flexión a momento constante.
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• UNE-EN 13 161:2002 Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la resistencia a la
piedra natural. Determinación de la resistencia a la heladicidad.
flexión a momento constante. - UNE-EN 12372:1999 Métodos de ensayo

• UNE-EN 13364:2002 Métodos de ensayo para para piedra natural. Determinación de la resistencia
piedra natural. Determinación de la carga de rotura a la flexión bajo carga concentrada.
para anclajes. - UNE-EN 12407:2001 Métodos de ensayo para

• UNE-EN 13755:2002 Métodos de ensayo para piedra natural. Estudio petrográfico.
piedra natural. Determinación de la absorción de - UNE-EN 12440:2001 Piedra natural. Denominación
agua a presión atmosférica. de la piedra natural.

• UNE-EN 1925:1999 Métodos de ensayo para - UNE-EN 1316 1 /AC:2002 Métodos de ensayo para
piedra natural. Determinación de¡ coeficiente de piedra natural. Determinación de la resistencia a la
absorción de agua por capilaridad. flexión a momento constante.

• UNE-EN 1926:1999 Métodos de ensayo para - UNE-EN 13161:2002 Métodos de ensayo
piedra natural. Determinación de la resistencia a la para piedra natural. Determinación de la resistencia
compresión. a la flexión a momento constante.

• UNE-EN 1936:1999 Métodos de ensayo para o UNE-EN 13364:2002 Métodos de ensayo para
piedra natural. Determinación de la densidad real y piedra natural. Determinación de la carga de rotura
aparente y de la porosidad abierta y total. para anclajes.

• UNE-EN 1341:2000 Baldosas de piedra natural para - UNE-EN 13755:2002 Métodos de ensayo para
uso como pavimento. Requisitos y métodos de piedra natural. Determinación de la absorción de
ensayo. agua a presión atmosférica.

• UNE-EN 1342:2000 Adoquines de piedra natural - UNE-EN 1925:1999 Métodos de ensayo
para uso como pavimento. Requisitos y métodos de para piedra natural. Determinación de¡ coeficiente
ensayo. de absorción de agua por capilaridad.

- UNE-EN 1343:2000 Bordillos de piedra natural para - UNE-EN 1926:1999 Métodos de ensayo para
uso como pavimento. Requisitos y métodos de piedra natural. Determinación de la resistencia a la
ensayo. compresión.

- UNE-EN 1936:1999 Métodos de ensayo para
Normas NBE piedra natural. Determinación de la densidad real y
• NBE - AE - 88 - Acciones en la edificación. aparente y de la porosidad abierta y total.
• NBE - CP1 - 88 - Condiciones de protección contra
incendios. Normas NBE

- NBE - AE - 88 - Acciones en la edificación.
Normas NTE - NBE - CPI - 88 - Condiciones de protección contr-a
Revestimientos de suelos y escaleras - piezas rigidas. incendios.

- NBE - CT - 79 - Condiciones térmicas en los
Mampostería y cantería revestimientos interiores edificios.

Normas UNE Normas NTE-
• UNE 22180: 1985 Mármoles y calizas ornamentales. Revestimientos de suelos y escaleras - piezas rigidas.
CaracteKsticas generales.

• UNE 22181: 1985 Mármoles y calizas ornamentales. Mampostería y cantería revestimientos exteriores
Clasificación.

• UNE 22188: 1985 Mármoles y calizas ornamentales. Normas UNF
Microdureza Knoop. o UNE 22180: 1985 Mármoles y calizas ornamentales.

Caracterhcas generales.
Normas UNE-EN - UNE 22181: 1985 Mán-noles y calizas ornamentales.
* UNE-EN 12326-21000 Productos de pizarra y Clasificación.
piedra natural para tejados inclinados y - UNE 22188: 1985 Mármoles y calizas ornamentales.
revestimientos. Parte 2: Métodos de ensayo. Microdureza Knoop.

- UNE-EN 12370:1999 Métodos de ensayo para
piedra natural. Determinación de la resistencia a la Normas UNE-EN
cristalización de las sales. UNE-EN 12326-22000 Productos de pizarra y piedra

- UNE-EN 12371:2002 Métodos de ensayo para natural para tejados inclinados y revestimientos. Parte 2:
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Métodos de ensayo. Mampostería y cantería cubiertas planas
• UNE-EN 12370:1999 Métodos de ensayo para
piedra natural. Determinación de la resistencia Normas UNE-EN
a la cristalización de las sales. - UN[ -EN 1926-1999. Métodos de ensayo para

• UNE-EN 12371:2002 Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la resistencia a la
piedra natural. Determinación de la resistencia a la compresión.
heladicidad. - UNE -EN 1936-1999. Métodos de ensayo para

• UNE-EN 12372:1999 Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la densidad real y
piedra natural. Determinación de la resistencia aparente y de la porosidad abierta y total.
a la flexión bajo carga concentrada. - UNE-EN 12372-1999. Métodos de ensayo

• UNE-IN 12407:2001 Métodos de ensayo para para piedra natural. Determinación de la resistencia
piedra natural. Estudio petrográfico. a la flexión bajo carga concentrada.

• UNE-EN 12440:2001 Piedra natural. Denominación - UNE-EN 12407:200 1. Métodos de ensayo para
de la piedra natural. piedra natural. Estudio Petrográfico.

• UN E-EN 1316 1 /AC:2002 Métodos de ensayo para
piedra natural. Determinación de la resistencia a la Normas NBE
flexión a momento constante. - NBE - AE-88 - Acciones en la edificación.

• UNE-EN 13161:2002 Métodos de ensayo - NRE - QR-88 - Impermeabilización de cubiertas con
para piedra natural. Determinación de la resistencia materiales bituminosos.
a la flexión a momento constante. - NBE - CPI-88 - Condiciones de protección contra

• UNE-EN 13364:2002 Métodos de ensayo para incendios.
piedra natural. Determinación de la carga de rotura o NBE - CT-79 - Condiciones térmicas en los edificios.
para anclajes.

• UNE-UN 13755:2002 Métodos de ensayo para Normas NTE
piedra natural. Determinación de la absorción de Cubiertas - tejados - pizarra.
agua a presión atmosférica.

• UNE-EN 1925:1999 Métodos de ensayo para Mampostería y cantería cubiertas y azoteas transitables
piedra natural. Determinación de¡ coeficiente de inclinadas
absorción de agua por capilaridad.

• UNE-EN 1926:1999 Métodos de ensayo para Normas UNE-EN
piedra natural. Determinación de la resistencia a la - UNE -EN 1926-1999- Métodos de ensayo para
compresión. piedra natural. Determinación de la resistencia a la

• UNE-EN 1936:1999 Métodos de ensayo para compresión.
piedr-a natur-al. Determinación de la densidad real - UNE -EN 1936-1999.- Métodos de ensayo par-d
y aparente y de la porosidad abierta y total. piedr-a natural. Determinación de la densidad real y

aparente de la porosidad abierta y total.
Normas NBE - UNE-EN 12372-1999.- Métodos de ensayo para
• NBE - AE - 88 - Acciones en la edificación. piedra natural. Determinación de la resistencia a ¡a
• NBE - CP1 - 88 - Condiciones de protección contra flexión bajo carga concentracla.
incendios. - UNE-EN 12407: 200 1 .- Métodos de ensayo para

• NBE - CT - 79 - Condiciones térmicas en los piedra natural. Estudio Petrográfico.
edificios.

Normas NBE
Normas NTE - NBE - AE-88 - Acciones en la edificación.
Revestimientos de suelos y escaleras - piezas rígidas. o NBE - QB-88 - lmpermeabilización de cubiertas con

materiales bituminosos.
- NBE - CPI-88 - Condiciones de protección contra
incendios.

- NBE - CT-79 - Condiciones térmicas en los edificios.

Normas NTE
Cubiertas - tejados - pizarra.
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Mampostería y cantería fachadas ventiladas. Macizo - UNE 24032: 1958 Obra de fábrica de piedra natural.
- UN E-EN 772-6: 200 1. Especificación de piezas para

Normas UNF fábrica de albañilería. Parte 6: Piezas de piedra
• UNE 24031: 1970. Definiciones de elementos de natural.
piedra natural para obra de fábrica. o UNE- EN 772-1: 200 1. Métodos de ensayo de

• UNE 24032: 1958 Obra de fábrica de piedr-a natur—al. piezas de fábrica de albañilería Par-te 1:
• UNE-EN 772-6: 200 1. Especificación de piezas para Determinación de la resistencia a la compresión.
fábrica de albañilería. Parte 6: Piezas de piedra natural. - UNE- EN 772421999. Métodos de ensayo de

• UNE- EN 772-1: 200 1. 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: UN E- EN 772-11: 200 1. Métodos de ensayo de
Determinación de la densidad real y aparente y de piezas de fábrica de Parte 1 1: 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: 200 1. Métodos de ensayo de artificial, y de la tasa de absorción inicial de las piezas
piezas de fábrica de Parte 11: Determinación de la de arcilla cocida para la fábrica de albañilería.
absorción de agua por capilaridad de piezas para UNE- EN 772-20:200 1. Métodos de ensayo de
fábrica de albañilería. En hormigón, piedra natural y piezas de fábrica de albañilería Parte 20:
artificial, y de la tasa de absorción inicial de las piezas Determinación de la planeidad de las caras de piezas
de arcilla cocida para la fábrica de albañilería. para fábrica de albañilería de hormigón, piedra

• UNE- EN 772-20: 200 1. Métodos de ensayo de 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 piezas piedra natural. Determinación de la resistencia a la
para fábrica de albañilería de hormigón, piedra compresión.
artificial y piedra natural. - UNE-EN 1936-1999. Métodos de ensayo para

• UNE-EN 1926-1999. Métodos de ensayo para piedra piedra natural. Determinación de la densidad real
natural. Determinación de la resistencia a la compresión. y aparente y de la porosidad abierta y total.

• UNE-EN 1936-1999. Métodos de ensayo para - UNE-EN 12372-1999. Métodos de ensayo para
piedra natural. Determinación de la densidad real piedra natural. Determinación de la resistencia a la
y aparente y de la porosidad abierta y total. flexión bajo carga concentrada.

• UNE-EN 12407: 200 1. Métodos de ensayo para - UNE-EN 12407: 200 1. Métodos de ensayo para
piedra natural. Estudio Petrográfico. piedra natural. Estudio Petrognáfico.

- UNE-EN 12372-1999. Métodos de ensayo para
piedra natural. Determinación de la resistencia a la Normas NBE
flexión bajo carga concentrada. - NBE - AE-88 - Acciones en la edificación.

- NBE - AE - 88 ~ Condiciones acústicas en los
Normas NBE edificios.
- NBE - AE-88 - Acciones en la edificación. - NBE - CPI-88 - Condiciones de protección contra
- NBE - AE ~ 88 - Condiciones acústicas en los incendios.
edificios. o NBE - CT-79 - Condiciones térmicas en los edificios.

o NBE - CPI-88 - Condiciones de protección contra
incendios. Normas NTE

o NBE - CT79 - Condiciones térmicas en los edificios. o Revestimientos - paramentos - chapados.

Normas NTE Mampostería y cantería fachadas
- Revestimientos - paramentos - chapados. no ventiladas. Macizo

Mampostería y cantería fachadas ventiladas. Hueco Normas UNE
- UNE 24031: 1970. Definiciones de elementos de

Normas UNF piedra natural para obra de fábrica.
UNE 24031: 1970. Definiciones de elementos de - UNE 24032: 1958 Obra de fábrica de piedra natural.
piedra natural para obra de fábrica.
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Normas UNE-EN Normas UNE-EN
• UNE-EN 772-6: 200 1. Especificación de piezas para o UNE-EN 772-6: 200 1. Especificación de piezas para
fábrica de albañilería. Parte 6: Piezas de piedra fábrica de albañilería. Parte 6: Piezas de piedra
natural. natural.

• UNE- EN 772-1: 200 1. Métodos de ensayo de o UN E- EN 772-1: 200 1. Métodos de ensayo de
piezas de fábrica de albañilería Parte 1: piezas de fábrica de albañilería Parte (i
Determinación de la resistencia a la compresión. Determinación de la resistencia a la compresión.

• UNE- EN 772-4: 21999. Métodos de ensayo de * UNE- EN 772-4: 21999. Métodos de ensayo de
piezas de fábrica de albañilería. Parte 4: piezas de fábrica de albañilería. Parte 4:
Determinación de la densidad real y aparente Determinación de la densidad real y aparente y de
y de la porosidad abierta y total de piezas de piedr-a la porosidad abierta y total de piezas de piedra
natural para fábrica de albañilería. natural para fábrica de albañilería.

• UN E- EN 772-1 1: 200 1. Métodos de ensayo de UNE- EN 772-1 1: 200 1. Métodos de ensayo de
piezas de fábrica de Parte 1 1: Determinación de la piezas de fábrica de Parte 1 1: Determinación de la
absorción de agua por capilaridad de piezas para absorción de agua por- capilaridad de piezas para
fábrica de albañilería. En hormigón, piedra natural y fábrica de albañilería. En hormigón, piedra natural y
artificial, y de la tasa de absorción inicial de las piezas artificial, y de la tasa de absorción inicial de las piezas
de arcilla cocida para la fábrica de albañilería. de ar-cilla cocida para la fábrica de albañilería.

• UNE- EN 772-20:200 1. Métodos de ensayo de UNE- EN 772-20:200 1. 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 piezas Determinación de la planeidad de las caras de piezas
para fábrica de albañilería de hormigón, piedra para fábrica de albañilería de hormigón, piedra
artificial y piedra natural. artificial y piedra natural.

• UNE-EN 1926-1999. Métodos de ensayo para UNE-EN 1926-1999. Métodos de ensayo para
piedra natural. Determinación de la resistencia a la piedra natural. Deterrninación de la resistencia a la
compresión. compresión.

• UNE-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 y de la porosidad abierta y total.

• UNE-EN 12407: 200 1. Métodos de ensayo para UNE-EN 12372-1999. Métodos de ensayo para
piedra natural. Estudio Petrográfico. piedra natural. Determinación de la resistencia a la

• UNE-EN 12372-1999. Métodos de ensayo para flexión bajo carga concentrada.
piedra natural. Determinación de la resistencia a la UN E- EN 12407: 200 1. Métodos de ensayo para
flexión bajo carga concentrada. piedra natural. Estudio Petrográfico.

Normas NBF Normas NBE
• NRE - AE-88 - Acciones en la edificación. - NBE ~ AE-88 - Acciones en la edificación.
• NBE - AE - 88 - Condiciones acústicas en los o NBE - 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 edificios. - NBE - CT-79 - Condiciones térmicas en los edificios.

Normas NTE Normas NTE
- Revestimientos - paramentos - chapados. - Revestimientos - paramentos - chapados.

Mampostería y cantería fachadas no ventiladas. hueco Mampostería y cantería. Macizo

Normas UNE Normas UNE
• UNE 24031: 1970. Definiciones de elementos de UNE 2403 1: 1970. Definiciones de elementos de
piedra natural para obra de fábrica. piedra natural par-a obra de fábrica.

• UNE 24032: 1958 Obra de fábrica de piedra UNE 24032: 1958 Obra de fábrica de piedra
natural. natural.

220



Normas UNE-EN Normas UNE-EN
- UNE-EN 772-6: 200 1. Especificación de piezas para - UNE-EN 772-6: 200 1. Especificación de piezas para
fábrica de albañilería. Par-te 6: Piezas de piedra fábrica de albañilería. Parte 6: Piezas de piedra
natural. natural.

- UNE- EN 772-1: 200 1. Métodos de ensayo de - UNE- EN 772-1: 200 1. Métodos de ensayo de
piezas de fábrica de albañilería Parte 1: piezas de fábrica de albañilería Parte 1:
Determinación de la resistencia a la compresión. Determinación de la resistencia a la compresión.

- UNE- EN 772-4: 21999. Métodos de ensayo de o UNE- EN 772-4: 1999. Métodos de ensayo de
piezas de fábrica de albañilería. Par-te 4: piezas de fábrica de albañilería. Parte 4:
Determinación de la densidad real y aparente y de Determinación de la densidad real y aparente y de
la porosidad abier-ta y total de piezas de piedra la porosidad abierta y total de piezas de piedra
natural para fábrica de albañilería. natural para fábrica de albañilería.

- UNE- EN 772-1 1: 200 1. Métodos de ensayo de UNE- EN 772-11: 200 1. Métodos de ensayo de
piezas de fábrica. Parte 1 1: Determinación de la piezas de fábrica de Parte 11: Determinación de la
absorción de agua por capilaridad de piezas para absorción de agua por capilaridad de piezas para
fábrica de albañilería. En hormigón, piedra natural y fábrica de albañilería. En hormigón, piedra natural y
artíficial de la tasa de absorción inicial de las piezas artificial, y de la tasa de absorción inicial de las piezas
de arcilla cocida para la fábrica de albañilería. de arcilla cocida para la fábrica de albañilería.

- UNE- EN 772-20: 200 1. Métodos de ensayo de UNE- EN 772-20: 200 1. Métodos de ensayo de
piezas de fábrica de albañilería Par-te 20: piezas de fábrica de albañilería Parte 20:
Determinación de la planeidad de las caras de piezas Determinación de la planeidad de las caras de piezas
para fábrica de albañilería de hormigón, piedra para fábrica de albañilería de hormigón, piedra
artificial y piedra natural. artificial y piedra natural.

- UNE-EN 1926: 1999. Métodos de ensayo para - UNE-EN 1926: 1999. Métodos de ensayo para
piedra natural. Determinación de la resistencia a la piedra naturaJ. Determinación de la resistencia a la
compresión. compresión.

- UNE-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 de la porosidad abierta y total. aparente y de la porosidad abierta y total.

- 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: 200 1. Métodos de ensayo para - UNE-EN 12407: 200 1. Métodos de ensayo para
piedra natural. Estudio Petrográfico. piedra natural. Estudio Petrográfico.

Normas NBF Normas NBE
NBE - AE-88 - Acciones en la edificación. o NBE - AE-88 - Acciones en la edificación.
NBE - AE-88 - Condiciones acústicas en los edificios. 0 NBE - AE-88 - Condiciones acústicas en los edificios.
NBE - CPI-88 - Condiciones de protección contra - 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 Norma NTE
- Estructuras - de fábrica - de piedra. Estructuras - de fábrica - de piedra.

Mampostería y cantería. Hueco
8.S.S. Áridos

Normas UNE
• UNE 24031: 1970. Definiciones de elementos de Propiedades generales
piedra natural para obra de fábrica.

• UNE 24032: 1958. Obra de fábrica de piedra natural. Normas UNE
UNE - 1461 101 M: 1997 - Áridos par-a morteros.
Definiciones y especificaciones

-UNE - 1 461 10: 1996 - Áridos para morteros.
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Definiciones y especificaciones - UNE-EN 933-5: 1999 - Parte 5: determinación de¡
UNE - 1 46120AM: 1999 - Áridos para hormigones. porcentaje de caras de fractura de las partículas de
Especificaciones árido grueso

-UNE - 1 4612: 1997 - Áridos para hormigones. - UNE-EN 933-7: 1999 - Parte 7: determinación
Especificaciones de¡ contenido en conchas. Porcentaje de conchas de¡
UNE - 1 46121: 2000 - Áridos para la fabricación de árido grueso
hormigones. - UNE-FN 933~8: 2000 - Parte 8: evaluación

de los finos. Ensayo de¡ equivalente. de arena
Especificaciones para los áridos utilizados en los o UNE-EN 933-9: 1999 - Parte 9: evaluación de los
hormigones destinados a la fabricación de elementos finos. Ensayo de¡ azul de metileno
de hormigón estruclural

Propiedades mecánicas y fisicas
Normas UNE-EN
• UNE-EN 932-1: 1997 - Parte 1: métodos de Normas UNE
muestreo - UNE 7083: 1954 - Determinación de¡ peso

• UNE-EN 932-2: 1999 - Par-te 2: métodos para la específico y de la absorción en gravas y arenas
reducción de muestras de laboratorio - UNE 7084: 1954 - Determinación de la humedad

• UNE-EN 932-1 1997 - Parte 3: procedimiento y superficial en gravas y arenas
metodología para descripción petrognáfica - UNE 7088: 1955 - Determinación de la compacidad
simplificada en los áridos apara morteros y hormigones

• UNE-EN 9324 2000 - Parte 6: definiciones de la o UNE 7133: 1958 - Determinación de terrones de
repetibilidad y la reproduclibilidad arcilla en áridos para la fabricación de morteros y

• UNE 83108: 1990 - Áridos para hormigones. hormigones
Elementos para la identificación o UNE 7134: 1958 - Determinación de partículas
-UNE 83 109: 1985 - Áridos para hormigones. Toma blandas en áridos gruesos para hormigones
de muestras o UNE 7140: 1958 - Determinación de los pesos

específicos y absorción de agua en áridos finos
Propiedades geométricas - UNE 7244: 1971 - Determinación de partículas de

bajo peso especifico que puede contener el árido
Normas UNF utilizado en hormigones
• UNE 7135: 1958 - Determinación de finos en áridos UNE 8311 1: 1987 - Áridos para hormigones.
utilizados para la fabricación de hormigón Determinación de la resistencia a la comprtesión de

• UNE 7238: 1971 - Determinación de coeficiente de rocas empleadas en la fabricación de áridos
forma de¡ árido grueso para la fabricación de UNE 831 12: 1989-EX- Áridos para hormigones.
hormigón Deter-minación de¡ índice de machacabilidad

• UNE 7295: 1976 - Determinación de contenido, UNE 83133: 1989-EX- Áridos para hormigones.
tamaño máximo característico y módulo Determinación de¡ valor de carga correspondiente al
granulométrico de¡ árido grueso en el hormigón 10% de finos
fresco UNE 83115: 1989-EX - Áridos para hormigones.
-UNE 146300: 1999-EX- Ensayos de áridos. Análisis Medida de¡ coeficiente de friabilidad de arenas
granulornétrico por tamizado de¡ polvo minera¡ UNE 831 17: 1989-EX - Áridos para hormigones.

Determinación de¡ índice de continuidad
Normas UNE-EN UNE 83 133: 1990 - Áridos para hormigones.
• UNE-EN 933-1: 1998 - Parte 1: determinación de la Determinación de las densidades. Coeficiente de
granulometría de las partículas. Métodos de absorción y contenido de agua en el árido fino
tamizado UNE 83 134: 1990 - Aridos para hormigones.

• UNE-LN 933-2 1 M: 1999- Parte 2: determinación de Determinación de las densidades. Coeficiente de
la granulometría de las partículas. Tamices de ensayo. absorción y contenido de agua en el árido grueso
Tamaño nominal de las alberturus

• UNE-EN 933-2: 1996 - Parte 2: determinación Normas UNE-EN
de la granulometría de las partícu las.Tam ices de o UNE-EN 1097-1: 1997 - Parte 1: determinación de
ensayo.Tamaño nominal de las aberturas la resistencia al desgaste (micro-deval)

• UNE-EN 933-1 1997 - Parte 3: determinación de la - UNE-EN 1097-2: 1999 - Parte 2: métodos para la
forma de las partículas. índice de lajas determinación de la resistencia a la fragmentación
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- UNE-EN 1097-1 1999 - Parte 3: determinación Determinación de la reactividad potencia¡ de los
de la densidad aparente y porosidad áridos. Método químico. Par-te ¡:determinación de la

- UNE-EN 1097-5: 2000 - Parte 5: determinación de¡ reactividad álcali-silice y álcali-siiicato
contenido en agua por secado en estufa UNE 146507-1 1999-EX- Ensayos de áridos.

- UNE-EN 1097-7 2000 - Par-te 6: determinación Determinación de la reactividad potencia¡ de los
de la densidad real de¡ filler Método de¡ pionómetro áridos. Método químico. Parte ¡:determinación de ¡a

o UNE-EN 1097-9: 1999 - Parte 9: determinación de reactividad álcal ¡-carbonato
la resistencia al desgaste por abrasión por neumático UNE 146508: 1999-EX- Ensayos de áridos.
claveteado. Ensayo nórdico Determinación de la reactividad potencia¡ álcali-silice

y álcali-silicato de los áridos. Método acelerado en
Propiedades térmicas y de alteración probetas de mortero

UNE 146509: 1999-EX- Determinación de la
Normas UNE-EN reactividad potencial de los áridos con los alcalinos.
o UNE-EN 1367-1 1999 - Par-te 2: ensayo del sulfato Método de los prismas de hormigón
de magnesio

- UNE-EN 1367-4: 1999 - Par-te 4: determinación de Normas UNE-EN
la retracción por secado UNE-EN 1744-1: 1999 - Parte ¡:Análisis qui1micos

Propiedades químicas

Normas UNE
UNE 146507-1: 1999-EX - Ensayos de áridos.
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8.6. Anexo 6

Vínculos para consulta sobre normativa y legislación

CONTENIDOS

Legislación Galicia

- Legislación Ambiental -Gal ic a http://www.siam-cma.org/iexislacion/default.asp?lang=c

Legislación europea

- Acceso a Diarios Oficiales, Tratados, Legislación consolidada http://europa.eu.intleur-lexles

y actos preparatorios

Mercado interior

Página de la Comisión Europea dedicada al mercado interior http://europa.eu.int/comn-Jintemal-market

Marcado logotipo CE

• Punto de información sobre la Directiva de Productos http://www.mcyLes/grupos/grupo-legislacion.htm

de Construcción (DPC) y la reglamentación industrial

• Página de la Comisión Europea dedicada a 1 polifica de empresa http://europa.eu.int/comríVenterprise

• Directivas de arminización basadas en el Nuevo enfoque http://www.newapproach.org

• Lista de directivas y normas armonizadas htlp://www.newapproach.org/Directives/Defauft.asp

• Búsqueda de referencias por producto http://wwwnewappr-oach.org/ProdtjctFamilies/Defauft.asp

• Nuevo enfoque y Enfoque global htlp:/leuropa.eu.int/comrn/enterpdse/regulation/index.htm

• Acceso a la información sobre marcado CE por distintos httpJ/europa.eu.int/comn-VenterpHse/poiicy-en.htm

sectores industriales

• Normas armonizadas http://europa.eu.int/cor-nríVenterprise/newapproach/

standarclizationiharrristc1s

• Organismos notificados http://europa.eu.int/comrrdenterprise/cc>nstrucúorV

intemailcpdgnb.htm

• Guías de la comisión sobre la puesta en práctica de la Directiva http://europa.eu.int/comrTVenterpñse/construction/

de Productos de Construcción intemal/guidpap/guidpap.htm

Entidades y Organismos

• AENOR - Asociación Española de Normalización httpJ/w^.aenor.es

• CEN - Comité Europeo de Normalización http://www.cenorm.be

• FDP- Federación Española de la Piedra Natural htlp://www.fdp.es

• ENAC - Entidad Nacional de Acreditación hÜp://www.enac.es
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