
/ 

PRESENCIA Y ORIGEN DE ALUNITA EN EL BORDE 
MERIDIONAL DE LA CUENCA DEL DUERO 

(PROVINCIA DE AVILA) 

Por: A. Bustillo*, R. Marfil*, A. G. Ubanell**, y J. A. de la Peña* 
* Dpto. de Petrología. Facultad de Ciencias Geológicas. 

Universidad Complutense 
Madr.id (3) 

** Dpto. de Geomorfología y Geotectónica. 
Facultad de Ciencias Geológicas 
Universidad Complutense 
Madrid (3) 

RESUMEN 

Se describe un depósito de alunita en la base de una serie detríti
ca, atribuida al Paleó geno por anteriores autores, muy cerca del con· 
tacto con las rocas graníticas que la cabalgan. 

La alunita invade el material sedimentario, preferentemente a 
favor de sus planos de estratificación, dando lugar a niveles de hasta 
30 cm., donde sólo quedan relictos de la primitiva roca. 

El estudio mineralógico se ha realizado mediante difraccción de 
rayos X, análisis térmico diferencial y microsonda electrónica, encon
trándose que se trata de alunita, sin sodio y con una pequeña canti
dad de hierro. Intimamente asociados con la alunita aparecen siem
pre ópalo y caolinita. 

La paragénesis mineralógica encontrada, el comportamiento tér
mico de la alunita, la ordenación de la cristo balita, la morfología de 
las caolinitas, así como la relación con sistemas de fracturas, son 
criterios que en conjunto nos inducen a pensar en una génesis hidro
termal para el yacimiento de alunita estudiado. 

127 

Angelina Bustillo
Cuadro de texto
1ª Reunión sobre la geología de la Cuenca del Duero. Salamanca. Temas Geológico Mineros, IGME , 6,   127- 149



ESQUISTOS :"'0_ - ____ ~ - - .... -
90 -- r-1'~:-;"" 

8 0 _ 

70 -

6() - -

0 __ 

GUM1TOa 

PRESENCIA 
DE 

ALUNITA 

• ALUNITA COMO PASTA DE CANTOS 

Monsolupe 

+- • + "+ 

+ + + 

• 
+ 

LEYENDA DEL ESQUEMA GEOLOGICO 

CUATERNARIO 

1:.:.:, DILUVIAL 

MIOCENO 

(~~:fs~~ 1 CONGLOMERADOS y ARENtSCAS ARCOSICAS 

PALEOGENO 

DllIlI ARENISCAS, CONGLOMERADOS Y LUTITAS 
CON ALUNITA 

PALEOZOICO 

8 ESQUISTOS ~OSOUEADOS 
1+ + +1 R GRANITICAS 

./.. FALLA INVERSA 

/' FALLA NORMAL 

/' FALLA DE PLASENCIA 

ALUNITA (N NIVELES ...... o _NOS CONTINUOS 

1-. I-b 

Fig. 1.- la) Columna litológica 
lb) Esquema geológico de los alrededores del afloramiento. 

129 

ABSTRACT 

A deposit oí alunite near the base oí a detrital series, attributed 
to the Paleogene by other authors, is described. Trus deposit Hes very 
close to granitic rocks tltat overtruust it. 

The alunite invades the sedimentary material preíerentially 
along the stratification planes originating levels of up to 30 cm. 
tbick, leaving relicts of the original rock. 

The mineralogical analysis has been made by X- ray diffractíon, 
n.T.A. and electron-microprobe. 

A Na-free alunite with a small quantity of Fe has been found. 
Opal and Kaolinite are closely associated with alunite. 

A hydrotermal origin for tbis deposit of alunite is supporsed 
according to the mineralogical paragenesis, the thermal behaviour of 
alunite, the ordering of cristobalite, the morfphology of kaolinite 
and the relation with different fracturing systems. 

1.- INTRODUCCION y ANTECEDENTES 

Se estudia un yacimiento de alunita al sur del pueblo de 
MonsaIupe (Fig. 1 b) emplazado en rocas sedimentarias de
tríticas, las cuales están limitadas a muro por materiales 
granít icos y a techo por esquistos mosqueados de edad 
cámbrica (CAPOTE, 1973), con contacto mecánico en 
ambos casos. 

Se ha realizado un muestreo tanto de los niveles más o 
menos puros de alunita como de las rocas detríticas que la 
contienen, a fin de abordar la caracterización y génesis de 
aquella así como el estudio de sus relaciones con las rocas a 
las que afecta. 

Las técnicas desar·rolladas para alcanzar los 'objetivos 
propuestos han sido, además de las observaciones de cam
po, petrografía mi roscópica difracción de ray s X, análi
sis térmico di ferencial, m icroscopía electrónica de barrido 
y microsonda electrónica. 

La presencia de alunita en los alrededores de Monsalu
pe es detectada por primera vez como consecuencia de las 
inve tigaciones sobre fenó menos de silicificación de roca 
gran íticas y sedimentarias llevadas a cabo en zonas próxi
mas a Avila (Un ANELL et al. , 1978) . Con fecha de publi
caci' n anterior y como consecuenc ia de nuestra comunica-

128 



Tramo 3.- 4 m de alternancias de areniscas (cuarzova
cas) de grano grueso a muy grueso con cantos dispersos y 
matriz arcillo-silícea que en ocasiones da gran cohesión a 
la roca y en la que llegan a flotar los granos, con niveles 
más arcillosos y erosionados. En las areniscas del techo hay 
zonas ahinitizadas. (Muestras MO-10, MO-11 y MO-12 de 
tres bancos de areniscas de muro a techo respectivamen
te ). 

Tramo 4.- 0,8 m de conglomerados y areniscas en 
pequeñas secuencias positivas que en conjunto dan resalte 
en el terreno. Los clastos son de cuarzo, metacuarcita y 
alguno de feldespato. El centil es de unos 5 cm. (Muestra 
MO-13). 

Tramo 5.- 1,6 m de lutitas marrones compactas, con 
manchas blancas y grisáceas. Escasos cantos pequeños dis
persos. (Muestra MO-14). 

Tramo 6.- 3 m de conglomerados y areniscas en se
cuencias positivas.wmposicionalmente dominan cuarzo y 
metacuarcita y en menor proporción feldespatos. El centil 
es de unos 2 cm. (Muestras: MO-15 del techo y MO-16 
de la base). 

Tramo 7.- 18 m de arenas arcósicas arcillosas con can
tos dispersos que en ocasiones se concentran en niveles. 
Colores grisáceos en la base y amarillentos y rojizos al 
techo. (Muestras MO-17 y MO-18). 

En este tramo son frecuentes cantos heredados de las 
areniscas y conglomerados mineralizados de los tramos an
teriores, en los que se pueden observar la existencia de 
alunita en la pasta. (Muestras: MO-19 y MO-20 de cantos 
de areniscas con pasta de alunita). 

Tramo 8.- Unos 50 m visibles de arenas arcósicas con 
matriz arcillosa y cantos polimícticos (aplitas, pizarras, es
quistos, granitos, cuarzo, metacuarcita ... ). La coloración 
general es amarillenta siendo frencuentes manchas que son 
gris-verdosas en el centro y rojizas en los bordes, semejan
tes a las descritas por MARTIN ESCORZA (1974) como 
N.R.G.C. 
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ció n verbal, GALAN y AGUA YO (1977) dan una relación 
de yacimientos españoles de alunita e incluyen el de Mon
salupe entre los "sedimentarios" sin aportar ningún dato. 

En el trabajo citado anteriormente (UBANELL et al., 
1978) se describen las características composicionales y 
texturales de las rocas afectadas por la alunitización y se da 
un origen por procesos hidrotermales para la misma, consi
derando que la alunita es la última fase mineralógica que se 
forma. 

Respecto a la edad de la serie detrítica en la que se 
encuentra la alunita, ]IMENEZ (1970) y CORROCHANO 
y QUIROGA (1974) describen facies parecidas de edad 
paleógena en Salamanca y Zamora respectivamente. CO
RRALES et al. (1978) les asignan dicha edad por el hecho 
de encontrarse recubiertos discordante o discorformemen
te por sedimentos miocenos. 

2.- DESCRIPCION DEL AFLORAMIENTO 

En la Fig. la se ha esquematizado la columna levantada 
en el afloramiento estudiado, la cual ha sido subdividida en 
8 tramos. Su descripción es la siguiente: Base: Granito en 
contacto por falla (Muestras MO-7 y MO-26). 

Tramo 1.- 10m semicubiertos integrados por arenas 
arcósicas con matriz arcillosa y conglomerados de cantos 
muy pequeños. En el techo el tramo está surcado por finas 
venillas de alunita. (Muestras MO-5 y MO-6). 

Tramo 2.- 2 m constituidos por dos ciclos de conglo
merados de cantos pequeños en la base (centil 3 cm) y 
areniscas de grano grueso a muy grueso al techo. Los clas
tos son predominantemente de cuarzo y metacuarcita y la 
pasta es arcillo-silícea. (Muestra MO-9). 

Todo el tramo está surcado por nivelillos de alunita 
que en general se disponen paralelos a la estratificación, 
con potencias variables de 2' a 10 cm. de alunita bastante 
pura. (Muestras MO-1; MO-2; MO-3; MO-4; MO-8; 
MO-21; MO-22; MO-23; MO-24; MO-25 y MO-27; 
MO-28). 
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Fig. 3.- Zona alunitizada en la que quedan relictos de caolinita y 
ópalo C - T. A=alunita; C=caolinita; O=ópalo C - T. 

3.- DATOS DE PETROGRAFIA MICROSCOPICA 

En los cuadros 1 y II figuran los resultados de los análi
sis mineralógicos y texturales de las rocas detríticas corres
pondientes a los tramos mineralizados e inmediatamente 
superiores (tramos 1 al 6, ambos inclusives). 

Bajo la denominación de "pasta" se ha englobado la 
suma de sílice, caolinita y alunita, por ser prácticamente 
inseparables petrográficamente, sobre todo las dos prime
ras. Este problema se ha intentado resolver más adelante 
mediante un análisis semicuantitativo por difracción de ra
yos X. Asimismo, se ha considerado "cemento de cuarzo" 
a los mosaicos Y, formas fibrosas que rellenan poros, obser
vándose claramente que son las cementaciones más tardías. 
En ocasiones la sílice se presenta como envueltas de ópalo 
alrededor de los clastos de cuarzo (Fig. 4). 

Lo más destacable del estudio microscópico de estas 
rocas es la variación tanto composicional como textural 

133 

Techo: Esquistos mosqueados cámbricos en contacto 
por falla. 

Fig. 2.- Niveles de alunita en las areniscas y conglomerados del tra
mo 2. A = alunita. 
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Muestra Tramos 
Tipos d. cuarzo (*) 

Monocñst. Poliaist. 

MO 6 1 ++ + 
2 - 3 ¡ndiv. 

MO-I 2 ++ + 
2 - 3 indiv 

MO-2 2 ++ 1-

2 - 3 mdiv. 
MO-8 2 ++ ++ 

>de 3 ¡ndiv. 
MO-9 2 ++ ++ 

> de 3 ¡ndiv. 

MO-IQ 3 ++ ++ 
> de 3 ¡ndiv. 

MO-II 3 ++ + 
> de 3 indiv. 

MO-13 4 ++ ++ 
> de 3 indiv. 

MO-IS 5 ++ ++ 
2-3 indiv. y 
> de 3 indiv. 

MO-16 6 ++ + 
2 -3 indiv . 

(0) Según BASU el al. (1975) ++ Dominantes 

+ Subordinados 

CUADRO 11 

Características textlll'2les de los tramos alunitizados 

Formas anómalas y Centil Modas Contactos entre 
observaciones (mm) (mm) gI1IIlOS 

Bordes corrosión 3,30 0,5-1 notando 

Ovoides, Esquirlas, Bordes 2,56 0,062-0,125 flotando 
corrosión 1 - 2 

Ovoides, Idiomorros, Bor- 2,25 0,062-0,125 flotando 
des corrosión 0,25-0,5 

Bordes corrosión 2,45 0,062-0,125 flotando 
0,25-0,05 

Ovoides 7,50 1 2 puntuales y 
largos 

6,00 0,5 - 1 flotando y 
puntuales 

Bordes corrosión 3,00 0,062 -O, 125 flotando 

15,00 1-2 puntuales 
0,25-05 y largos 

Idiomorfos 5,00 0,5-1 largos y 
puntuales 

Bordes corrosión 3,75 0,125 025 largos y 
puntuales 

-

CUADRO 1 

Características mineralógicas en % de los tramos alunitizados 

Pasta 

Redondez 

subangu. 

~~g;~3~~a. 
subangu . y 
subredond. 

subredond. 
y subangu. 

subredond. 
y subangu. 

subredond. 
y subangu. 

subredond. 
y subangu. 

subredond . 
y subang. 

subang. y 
subredond. 

subangu. y 
subredond. 

Muestra Tramo Cuarzo Metacuarcita Feldespato k Micas Min. pesados Otros 
Sílice Caolinita Alunita 

Ilita 

MO-6 1 70 10 

MO-1 2 70 <1 <1 C+H-üp+R 

MO-2 2 30 

MO-8 2 60 <1 <1 

, MO-9 2 88 <1 

MO-lO 3 70 

MO-ll 3 70 T 

MO-13 4 85 5 <1 T+C+Op Plago 

MO-15 5 SS 10 <1 TtOp Plag, 

MO-16 6 70 20 <1 T+C+An+ F,R.M. 
+Op+R+Ap Plago 

Chert 

C = Circón; T =Turmalina; Op =opacos; R = Rutilo; An =andalucita; Ap = Apatito . 

F.R.M. = Fragmentos de roca metamórfica. 

20 

30 

70 

35 

10 

30 

30 

10 

5 

7 3 

Estructura de 

la pasta 

Algo brechoide 

Brechojde y 
Peloidal 

Brechoide 

Homogénea y Pelícu-
las de ópalo 

Brechoide y pel í-
I culas de ópalos 

Brechoide y 

I Estriada 

Homógenea 

Homogenea 

Irregular 

-

Cemento OX,Fe 
Cuarzo 

<1 3 

2 

<1 



Fig.4.- Envueltas de ópalo sobre granos de cuarzo. Muestra 
Mo-9, tramo 2. NP. 

Fig. 5.- Granos de cuarzo flotando en la pasta de caolinita y 
ópalo CoTo Muestra Mo-l, tramo 2 .. NP. 

137 

que se apreCla hacia el techo de la columna según nos 
alejamos de la zona con alunita. A partir de la muestra 
MO-13 (Tramo 4) se pasa de una roca formada casi exclu
sivamente por granos de cuarzo que flotan en una pasta 
muy abundante (Fig. 5) a otras en las que empiezan a 
aparecer otros componentes (clastos de metacuarcita, fel
despatos potásicos relativamente bien conservados, algunas 
plagioclasas, micas, asociaciones de minerales pesasos que 
reflejan áreas fuentes tanto plutónicas como metamórficas, 
esquistos, pizarras y chert). Al mismo tiempo en la pasta 
empiezan a coexistir caolinita e ilita subordinada. 

El cemento ferruginoso, que estaba claramente asociado 
a la alunita rellenando poros y fracturas, desaparece tam
bién de una manera neta hacia los tramos superiores. 

Texturalmente estas rocas detríticas pierden su acusada 
bimodalidad hacia el teho, aunque siguen estando mal se
leccionadas. El esqueleto pasa a dominar sobre la pasta y 
los contactos entre los granos se hacen puntuales y largos. 

La brechificación y el aspecto peloidal y fluidal de la 
pasta también desaparecen hacia el techo por ser un carác
ter inherente a la alunita. 

Por las características composicionales y texturales de 
los tramos 4 y 6 de la columna, estas rocas se asemejan a 
los materiales detríticos de la Formación arenas de Utrillas 
de los bordes del Sistema Central. 

4.- DATOS DE DIFRACCION DE RAYOS X 

La difracción de rayos X fue necesaria no sólo para 
corroborar la presencia de alunita, sino también para hacer 
un estudio completo de la paragénesis mineralógica que 
constituye realmente la pasta de las rocas y que no es 
facilmente diferenciable. 

El análisis semicuantitativo de los minerales (Cuadro 
III) fue realizado basándose en los poderes de reflectividad 
dados por SCHULTZ (1964), debido a que este autor con
sidera todas las fases mineralógicas que existen en las mues
tras analizadas por nosotros. Se utilizó como patrón inter-
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CUADRO 111 

Análisis Mineralógico semi cuantitativo en % de la pasta 

Muestra Tramo Alunita Opalo C-T Caolinita Dita 

MO-5 10 60 30 
MO-6 1 29 70 
MO-3 2 66 22 12 
MO-4 2 49 51 
MO-21 2 42 33 25 
MO-24 2 32 42 26 
MO-27 2 16 57 27 
MO- 28 " 58 42 .. 
MO- IO 3 100 
MO-11 3 15 55 30 
MO- 12 3 74 26 
MO- 14 5 4 30 66(*) 

(*) Caolinita + Ilita 

Tramo 2.- Zona de alunita, ópalo C- T, caolinita y 
cuarzo. 

Tramo 3.- Zona de ópalo C-T y cuarzo. En ocasiones 
se encuentran pequeñas venas de la asociación anterior (alu
nita, cristobalita, caolinita y cuarzo). 

Tramo 4.- Zona de ópalo, ilita, caolinita, cuarzo e 
indicios de alunita. 

Con respecto a la caracterización estricta de la minera
lización estudiada, nos encontramos ante una alunita típi
ca. Debido a que el pico correspondiente al espaciado 
(006) se encuentra a 2,88 A, se puede asegurar, de acuerdo 
con los datos de PARKER (1962) que no existe natroalu
nita. La natroalunita según este autor tiene el pico de ese 
espaciado a 2,79 A. Este criterio es utilizado también por 
otros autores, como MINGWAN (1977). 

Otro carácter interesante a obtener de los difractogra
mas por su posible significado genético, es el estado de 
ordenación del ópalo C-T y de la caolinita. Referente al 
ópalo C-T direm os que el pico de la cristobali ta corres
pondiente al espaciado (10 1) se cuentra a 4,07 A y 4,09 A. 
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no fluorita, a excepción de las muestras que tenían feldespa
tos por su interferencia. 

Los datos analíticos del Cuadro III no pueden ser co
rrectamente interpretados si no se tiene en cuenta a qué 
tipo de material corresponden. Esto es debido a que dentro 
de un mismo tramo los materiales varían mucho depen
diendo de que las muestras analizadas correspondan a par
tes mineralizadas o no. 

El tramo más mineralizado (tramo 2) posee zonas con 
gran enriquecimiento en alunita (hasta un 66 por ciento), 
la cual se presenta acompañada de ópalo C-T y caolinita, 
predominando siempre el primero. Las muestras MO-4 y 
MO-28, que corresponden a partes no mineralizadas de 
este tramo, tienen sin embargo gran riqueza en caolinita, 
que está ya en proporción parecida al ópalo C-T. Parece 
ser entonces que cuando se produce la alunitización el mi
neral más afectado es la caolinita. 

Los tramos 1 y 3 tienen en común que la alunitización 
es menos importante que en el caso anterior, pero presen
tan entre sí grandes diferencias. El tramo 1 tiene paragéne
sis parecida al tramo 2, y así se observa que las muestras 
que poseen más alunita (MO-5) lo hacen a expensas de la 
caolinita, que disminuye ostensiblemente. 

El tramo 3, sin embargo, es ya distinto. Salvo en la 
zona del techo, que está también alunitizado (MO-ll), la 
pasta es fundamentalmente de ópalo C-T. 

El tramo 5, de carácter lutítico en el campo, se revela, 
según los datos de difracción de rayos X, ampliamente 
silicificado y presenta incluso alunita en pequeña propor
ción. Se diferencia de los tramos anteriores por la presencia 
de ilita. 

Los datos mineralógicos de las muestras de los tramos 
superiores no se han expuesto debido a que la pasta no 
llega nunca al 5 por ciento, lo que dificulta su determina
ción. 

Las mineralizaciones de los distintos tramos reflejan la 
siguien te zona~ión: 

Tramo 1.- Zona de calonita, ópalo C-T, algo de alu
mta y cuarzo. 
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Fig.6.- A.T.D. de muestras ricas en alunita. 

6.- DATOS DE MICROSCOPIA ELECTRONICA DE BA
RRIDO Y MICROSONDA ELECTRONICA 

En la observación al M.E.B. (Fig. 7 Y 8) se ha compro
bado la mala cristalización de la alunita, así como su aspec
to masivo y muy fracturado. No se han reconocido morfo
logías euhedrales como las citadas por algunos autores 
(IÜ:LLER et al., 1977). Tal vez este hecho se debe a la 
presencia de ópalo C-T en Íntima unión como ya se ha 
referido an teriormen te. 

Con el fin de conocer la composición y distribución de 
los elementos dentro de la alunita, así como comprobar si 
i: xistÍan mezclas con otras fases de soluciones sólidas de N a 
() Fe, se realiZ() un estudio mediante un espectrómetro por 
sekcci{lI1 de energía dispersiva de rayos X incorporado al 
microscopio electrónico. 
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Por lo tanto, hay que pensar que dentro de lo que en esta 
fase se puede llamar ordenación existe un cierto grado de 
ésta. Lo mismo se puede afirmar de la caolinita cuyos picos 
están relativamente bien definidos, siguiendo el criterio de 
MURRAY y LYONS (1956). No se han podido realizar 
medidas del Índice de cristalinidad de HINCKLEY y com
parar con los datos de GALAN et al. (1967) para intentar 
establecer una gé!lesis, debido a que las caolinitas se en
cuentran siempre acompañadas de ópalo C-T y cuarzo. 

5.- DATOS DE A.T.D. 

La Fig. 6 muestra en los termogramas la existencia de 
dos reacciones endotérmicas bastante pronunciadas, la pri
mera entre 540 y 555 0 C y la segunda entre 790 y 8200 C, 
y una pequeña reacción exotérmica alrededor de los 
7300 C. La presencia de pequeñas cantidades de cuarzo y 
caolinita justifica los valores más bajos de los endotérmicos 
así como la desaparición de la reacción exotérmica 
(KASHKAI y BAVAEV, 1969). 

Para BROPHY y SHERIDAN (1965) la sustitución de 
álcalis por iones hidronio (H 3 0+) en la alunita se refleja 
en una reacción endotérmica que tiene lugar entre 250 y 
3500 C, mientras que en las alunitas que sólo tienen iones 
(OH-) la reacción endotérmica se verifica en el intervalo 
520-5700 C (KULP y ADLER, 1950). Se ha investigado 
por diversos autores sobre estas sustituciones en series sin
téticas de natroalunitas, así como en las condiciones bajo 
las cuales se realizan, intentándose atribuir a las alunitas 
con ál alis sustituidos por iones H3 0+ un origen diagenéti
ca (RO S et al., 1970). Estas mismas ideas han sido confir
mada más recientemente por SHERIDAN y ROYSE 
(1970) y MINGWAN, (1977). 

De acuerdo con los criterios anteriores y tendiendo en 
cuenta que se deben usar los datos térmicos en conjun
ción con los parámetros de la c ldi!la unidad (BROPHY y 
SHERIDAN, 1965), la alunita que estudiamos sería de gé
nesis hidrotermal al no presentar ninguna reacción endotér
mica en el intervalo entre 250 y 3500 C. 
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Primero comprobamos que los elementos presentes en 
cantidades detectables en las distintas zonas mineralizadas 
eran: S, Al, Si, K, Fe y trazas de Ti, siendo el contenido 
medio aproximado de estos elementos: S = 25 por ciento; 
Al = 20-30 por ciento; K = 15 por ciento; Fe = 2 por cien
to; Si = 20-30 por ciento. En segundo lugar se buscaron 
otros elementos tales como Na, Ca, Ba, Sr, Pb, Ag Y Cu, no 
detectándose su presencia. La ausencia de N a ya hab í a sido 
comprobada de alguna manera por rayos X y A.T.D. al no 
identificarse la presencia de natroalunita. Por último se 
realizaron mapas de distribución de cada uno de los ele
mentos presentes con el fin de comprobar la distribución 
de los elementos anteriores. Los resultados reflejan una 
distribución homogénea de los mismos, destacando única
mente el hecho de que el Si en las imágenes ocupa los 
lugares libres de S. 

7.- DISCUSION DE LOS RESULTADOS Y MODELO 
GENETICO 

~os autores que investigan la génesis de alunitas consi

deran tres alternativas: a) Hidrotermal, b) Sedimentaria
diagenética y c) De alteración superficial, siendo el factor 
común en todos los casos la presencia de aguas ricas en 
azufre. 

Ante los datos obtenidos en este trabajo y pasando 
revista a los hechos más destacados como son: el compor
tamiento térmico de la alunita, la ordenación de la cristo
balita, la morfología y cristalinidad de la caolinita, la aso
ciación alunita-caolinita-cristobalita y la zonación con 
que estos minerales se presentan, consideramos que nos 
hallamos ante unos procesos de alteración hidrotermal que 
han sido favorecidos por una intensa fracturación. 

La naturaleza de los fluidos, en base a las alteraciones 
provocadas y siguiendo las ideas expuestas por PETROV y 
CHUKHROV (1977), serían ricos en SH2 el cual en pro
fundidad pudo originar mineralizaciones de pirita y en su-
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Fig. 7.- Fotografía al microscopio electrónico de barrido de alunita 
Muestra MO-3, tramo 2. . 

Fig. 8.- Fotografía al microscópico electrónico de barrido de alunita 
Muestra MO~3, tramo 2_ 
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Fig.9.- Alunita invadiendo la roca preexistente formada por cl~stos 
de cuarzo y pasta de caolinita y ópalo C-T. A = alunita; C= 
Q = cuarzo; C = caolinita y O = ópalo C-T. 

" ., 

cación, produciendo caolinitización, silicificación y alunit
ización. 

Etapa IV.- En una etapa compre;siva posterior tiene 
lugar 1 funcionamiento de fallas inversas que provocan el 
levantamiento de los materiales sed{mentarios en determi
nadas zonas. La erosión de éstos contribuye a la continua
ción de la sedimentación detrítica, lo que queda reflejado 
en la exi tencia de can los d . areniscas 'Y conglomerados 
con alunila en su pasta ( tram 7). . ." 

Etapa V.- Durante la sedimentación dd tramo 8 sólo 
se refleja la influencia del b~samento granítico-metamórfi
co, como consecuencia, tal vez, del desmantelamiento de 
los anteriores materiales sedimentarios elevados y expues-
tos a la erosión. ' 

Etapa VI.- Finalmente, se llega a la situación actual 
en la que las rocas sedimentarias estudiadas aparecen en 
posición próxima a la vertical, delimitadas por fallas, lo 
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perficie de alunita. La pririta ha sido encontrada en los 
sondeos efectuados por la J .E.N. en los granitos que cabal
gan la serie detrítica estudiada (comunicación personal). 
N> descartamos sin embargo la posibilidad de que las piri
tas ya existieran en el granito al llegar los fluidos hidroter
males y éstos al atacarlas se enriquecieran en azufre. 

En el caso que estamos estudiando la roca inicial sería 
re naturaleza arcósica. En las primeras alteraciones los fel
despatos se transformarían en caolinita sufriendo los cuar
zos corrosiones, como señala HALL (1978), resultando 
una roca muy compacta de cuarzo, caolinitada y ópalo. 
Posteriormente se formaría alunita a partir de la caolinita, 
según las reacciones que ya comentamos en UBANELL et 
al., (1978). Esto se corrobora petrograficamente al obser
var la invasión de la alunita y los relictos de caolinita y 
cuarzo que quedan en ella (Fig. 9). Asimismo, se confirma 
por los dalas mineralógicos, en los que queda patente que 
cuando hay alunita la caolinita disminuye. Datos sobre la 
formación de alunita hidrotermal a partir de caolinita en 
zonas próximas a fallas se pueden encontrar en SEYHAN 
(1977). 

Por úl timo en la Fig. lOse ha hecho un intento de 
reconstrucción temporal de los procesos estudiados, los 
cuales se esquematizan en seis etapas que a continuación se 
describen. 

Etapa 1.- Se parte de la superficie prepaleocena, am
pliamente representada en los dominios del Sistema Cen
tral, en la que afloraban materiales graníticos y metamórfi
cos afectados por la fracturación tardihercÍnica. 

Etapa 11.- Durante una etapa distensiva algunas de es
tas fracturas actúan como normales y dan lugar a un borde 
de cuenca que se empieza a rellenar con materiales detríti
cos (tramos 1 a 6 de la columna estudiada). 

Etapa 111.- Posteriormente dentro del proceso disten
sivo y a favor de las fracturas citadas, se produce el ascenso 
de fluidos hidro termales que invaden en sus proximidades 
los materiales sedimentarios ya depositados (tramos 1 a 6) 
a favor de la porosidad de éstos y de sus planos de estratifi-
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que denota una gran tectonicidad de la zona. Esto es fruto 
de la especial situación de la misma, muy próxima al límite 
entre el Sistema Central y la cuenca del Duero y junto a la 
falla de Plasencia. 
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