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Comportamiento y evolución de cuarcitas
areniscosas en acumulaciones detríticas

Behaviour and evolution of quartzites in detrital
accumulations

COPA NOVO,]. R.; ASENSIO AMOR, 1

La presente nota trata de los caracteres y del proceso evolutivo que ofrecen las
cuarcitas areniscosas en depósitos detríticos localizados en cuencas-vertientes flu
viales y en acumulaciones playeras. La abundancia de este tipo de material en
formaciones actuales y antiguas de los valles del Moucide, Xunco y Cabo, desde
Cangas de Foz a San Cibrán (Norte de Lugo), ha permitido un estudio estadísti
co, en términos de actividad morfogenética y textura de los diferentes grupos di
mensionales. Ofreciéndose, asimismo, un diagrama-resumen del comportamien
to de este material en los diferentes tipos de depósitos.

Palabras clave: cuarcitas, detrítico, fluvial, playa, estudio estadístico.

This paper deals with the characteristics and evolution process of quartzites (low
Candena quartzites) from detrital deposits of fluvial basics and beach acumula
tions. The present and past sedimentary formations from Moucide, Xunco and
Cobo basics (nord of Lugo, Spain) from Cangas de Foz to San Cibrián are plenty
in this. Kind of deposits. That permit us, an statistical analysis-from the point of
wiew of texture and morphogenesis, and the study of quartzite behaviour in dif
ferent types of deposits.
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INTRODUCCION

Nuestra nota estudia el comportamiento
y evolución de cuarcitas areruscosas en acu
mulaciones detríticas localizadas en el valle
del Moucide y en la desembocadura fluvial
por Cangas de Foz, además de las acumula-

ciones fluviales actuales de este río, Xunco y
Cobo; así como los depósitos playeros de la
costa cantábrica de esta zona lucense.

Los afloramientos de este tipo de roca,
situados desde el litoral hacia los montes del
Buio y la Sierra de Xistral, han sido estudia
dos desde el punto de vista genético y cro-
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nológico , denominándolos «Areniscas orto
cuarcíticas del Gistral» (PARGA PONDAL,
1. & ALEIXANDRE, T., 1966). Según estos
autores, la cuarcita areniscosa (Itacolumita
de Schulz) es una roca blanca -que se pue
de confundir con arenisca caliza
sacaroidea- amarillenta o rosada, depen
diendo del grado de oxidación (ferruginiti
zación), cuarzosa, feldespática (a veces arco
sas con horizontes de caolín) de aspecto la
minar, con cortes en taleolas. Se deshace fá
cilmente por presión dando arenas desde
granos gruesos hasta materiales finos y en
ocasiones aparecen formas conglomeráticas.
El substrato sobre el que descansan los de
pósitos detríticos está constituido por gneis,
pizarras micáceas y micacitas.

Cronológicamente los autores citados la
consideran como de un Cámbrico inferior,
asignándose posteriormente a la parte basal
del Georgiense -Formación Candana
Tramo inferior (IGME, 1977).

COMPORTAMIENTO DEL MATERIAL

La abundancia de este tipo de cuarcitas
en las formaciones detríticas antiguas y ac
tuales, ha permitido un estudio estadístico,
a través de la composición textural de estos
materiales (espectros granulométricos y
morfométricos) en términos de actividad
morfogenética y comportamiento de los
grupos dimensionales. La composición lito
lógica global evidencia altos porcentajes de
estos elementos cuarcitosos en los conos de
deyección antiguos localizados sobre la rasa
cantábrica, entre Cangas de Foz y Burela, y
en la margen izquierda del valle del Mouci
de, lo que ha permitido su utilización masi
va en las fracciones de cantos y bloques.
Otro grupo de depósitos son los coluviones
de la vertiente SE y N de la alineación mon
tañosa del Buio, Pelobrinco y Pedra Chan..
tada, considerados también como materia
les residuales de fenómenos periglaciares
(ASENSIO AMOR, l. & TEVES RIVES, N.,
1966). Finalmente ha estudiado el compor-

tamiento de cuarcitas en depósitos actuales
fluviales y playeros.

DEPOSITO 1. Playa a pie de cantil de Per
douro. Acumulación actual.

El histograma presenta amplia disper
sión, con elementos en toda la escala di
mensional de cantos. Tres máximos en cada
grupo fundamental de tamaños, correspon
diendo el principal a los de talla más eleva
da (16-24 cm = 22 %). Los bloques peque
ños ofrecen en el histograma un máximo
muy destacado, como continuación de la fa
se de cantos grandes. La alta presencia de
cantos gruesos y bloques en este cantizal
playero, se explica por el aporte de materia
les procedentes de las acumulaciones detrí
ticas antiguas depositadas en el frente acan
tilado, que alcanzan con frecuencia varios
metros de potencia y están formadas por
materiales acusadamente hetrométricos.

DEPOSITO 11. Punta Riomar. Cangas de
Foz. Acumulación antigua.

Espectro agrupado entre 4 y 12 cm
(75 %), con un máximo escasamente desta
cado (6-8 cm = 27 %), lo que origina una
mediana más baja y un desarrollo acampa
nado en la curva de frecuencia. El histogra
ma de bloques es disimétrico, con elevado
porcentaje de elementos de pequeño tama
ño (24-40 cm = 86 %) y brusca caída hacia
las dimensiones de 80 cm, donde aparece
sólo el 1 o/o.

DEPOSITO 111. Carretera Ferreira-Cangas
de Foz, km 9,5. Depósito antiguo.

Los elementos también se agrupan entre
4 y 12 cm (74 %), con la diferencia respecto
al anterior depósito, de la presencia de dos
m~mos; el principal, relativamente desta
cado en el grupo 11 y el secundario en la se-



Comportamiento y evolución de cuarcitas areniscosas 23

CUADRO 1. Granulometría de cantos (2 - 24 cm cP)

Depósitos 2-4 4-6 6-8 8-12 12-16 16-24 Md. C Cal.

O/o O/o o/o o/o o/o o/o

1 7 19 17 20 15 22 9,8 78,5 2,71
11 12 24 27 24 8 5 7,1 63,0 1,88
111 8 25 20 29 10 8 7,8 78,6 1,85
IV Superior 8 23 18 25 13 13 8,2 111,3 1,84
IV Inferior 10 29 20 27 9 5 7,7 110,0 2,11
V 4 30 18 29 11 8 7,8 90,5 1,42
VI 10 28 16 27 12 7 7,3 398,0 2,05

Md= Mediana de grano en cm; C = Centilo en cm; Cal = Coeficiente de calibraje
expresado por la relación numérica Q3 / Ql

cuencia de cantos pequeños. Para los blo
ques se mantiene la semejanza con los de
más depósitos estudiados hasta ahora: Idén
tica posición del máximo (30-40 cm) dife
renciándose ligeramente en la frecuencia de
elementos. El valor de la mediana también
es muy similar (310 y 320 mm). Los bloques
de 60-80 cm, presentan porcentajes muy
bajos, no existiendo por. encima de estos ta
maños. Asimismo los tres espectros ofrecen
una subida y descenso rápido, existiendo la
diferencia principal en la variación de los
porcentajes a un lado y otro del máximo.

DEPOSITO IV. Rego das Fontes do Mou
cide. Carretera Ferreira-Cangas de Foz.
Acumulación antigua.

El comportamiento de las cuarcitas are
niscosas en la fracción de cantos no es uni
forme en los niveles superior e inferior del
depósito. Aunque los máximos se sitúan en
la misma secuencia, pero en posiciones dife
rentes. Así en el nivel superior el modo
principal está ubicado en la fase de cantos
medianos (8-12 cm) y el secundario en el de
pequeños (4-6 cm), mientras que en el de
pósito inferior ambos máximos se sitúan al
contrario.

Para la fracción de bloques también se
observa alguna irregularidad en la dinámica
del material, no sólo entre los dos niveles,
sino también con respecto a los depósitos
descritos anteriormente: Ampliación de la
escala dimensional de los grandes bloques y
presencia de un máximo secundario relati
vamente destacado en las altas tallas (8: -100
centímetros). Traduciéndose todo ello en
un peor calibrado más alto valor de centilos.

Fig. l. Cantera de explotación de áridos en la con
fluencia del Rego das Fontes de Moucide con
el río de este mismo nombre. Niveles superior
e inferior del cono de deyección antiguo (De
pósito IV) constituído fundamentalmente de
materiales cuarcitosos. Al fondo los relieves
de Pelobrinco (474 m) y O Buio (423 m).
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DEPOSITO V. Acumulación antigua

Situada en la margen derecha de la ca
rretera de Burela a Foz, a la altura de la pla
ya de Perdouro. Introduce una novedad de
comportamiento morfométrico, aunque
granulométricamente, podríamos conside
rarlo como un depósito tipo para caracteri
zar el comportamiento de las cuarcitas are
niscosas. En efecto, el espectro granulomé
trico, sensiblemente disimétrico, tiene má
ximos bien destacados en las secuencias de
4-6 cm: 30 o/o y 8-12 cm: 29 o/o, aunque se
hallan presentes con porcentajes no desde
ñables en todos los grupos dimensionales.
La explicación de esta alta presencia en to
dos los tamaños, podría estar en la aptitud
de este tipo de roquedo a la fragmentación"

por procesos erosivos de tipo climático (geli
fracción en ambientes fríos y alteraciones ep
medio templado-húmedo).

El comportamiento de la fracción blo
ques (Cuadro 11) también puede ser para
digmático: Máximo destacado en la fase de
30-40 cm: 41 o/o y otro secundario en el gru
po más pequeño, reduciéndose rápidamen
te hacia dimensiones mayores, no superan
do el tamaño métrico. Las dos fracciones,
cantos y bloques, parecen confirmar, pues,
que independientemente de las diferentes
génesis de las acumulaciones, la cuarcita
granulométricamente. tiene una tendencia
acusadísima hacia la heterometría, con má
ximos en los grupos intermedios, típicos
más de una erosión· mecánica que de una
química o de alteración.

CUADRO 11. Granulometría de bloques (> 24 cm (jJ)

Depósitos Escala dimensional

24-30 30-40 40..60 60-S0 SO-lOO > 100 Md. Cal.

% % % % % %

1 25 38 32 5 36,0 1,40
11 41 45 13 1 31,0 1,25
111 31 45 19 5 32,0 1,41
IV Superior 32 37 24 5 1 1 35,5 1,50
IV Inferior 26 34 22 6 10 2 35,0 1,62
V 38 41 12 6 3 32,5 1,38
VI 18 11 14 14 5 38 70,0 3,34

DEPOSITO VI. Vertiente este de Coto de
Acibro (605 m), a una altitud absoluta de
300-320 m. Depósito actual.

Las formaciones coluvionares de ladera
de este depósito se comportan de idéntica
manera en la fracción cantos que la gran
mayoría de las demás acumulaciones estu
diadas: Máximo principal en la di1J.lensión
más importante de cantos pequeños (4-6
cm: 28 % Yotro secundario muy similar en
los tamaños superiores de cantos medianos,

8-12 cm: 27 o/o y rápido hacia grupos di
mensionales mayores.

El histograma de bloques (Cuadro 11),
sin embargo, ofrece notables diferencias,
originadas, sobre todo, por la presencia de
elementos de extraordinario tamaño en las
laderas de las vertientes, cercanos a los aflo
ramientos que sufren un extremado diacla
samiento, que favorece la liberación de blo
ques, q~e en un 38 o/o superan el metro de
longitud de eje mayor.
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CUADRO 111. Paramentos e índices morfométricos (Cuarcitas areniscosas)

Depósitos

11 III IV Supo IV InE.

Md. Id. 412 215 222 170 200
% < 100 5 7 10 12 11
% 100-300 25 71 71 79 76
o/o > 500 29 1 3 1
Mo 450-500 150-250 200-250 150-200 150-200

Md. la. 1.65 1. 74 1. 78 1.62 1.60
o/o < 1,5 32 23 23 39 39
o/o > 2,5 2 6 8 3 2
Mo 1,50-1,75 1,50-1,75 1,75-2,00 1,25-1,50 1,25-1,50

Md.ldi. 574 631 630 673 643
o/o <600 68 28 44 18 28
o/o > 700 8 18 26 38 22

V VI

Md. Id. 95 43
o/o < 100 54 100
% 100-300
o/o > 500
Mo 50-100 O-50

150-200

Md. la. 1. 77 2.09
o/o <1,5 29 14
o/o > 2,5 11 24
Mo 1.25-1,50 1,50-1,75

2,25-2,50 2,25-2,50

Md.ldi. 652 701
o/o <600 38 18
o/o > 700 23 50

Del análisis morfométrico de cuarcitas
areniscosas, con un tamaño comprendido
entre 4 y 6 cm, se deduce que el proceso ge
nético de estos depósitos se relaciona, para

unos, con unas condiciones normales en ac
tividad fluvial de moderada competencia,
con alternativas de torrencialidad (Depósi
tos 11, 111 Y los dos niveles del IV), mientras
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que para otros los datos coinciden con arras
tres por solifluxión o bien por arrollada di
fusa (Depósito V) e incluso meros arrastres
de ladera (Depósito VI). El Depósito 1 ates
tigua un medio hidrodinámico más enérgi
ca, típico de una actividad marina.

También hay que señalar el carácter tex
tural y poco definitorio del Indice de Apla
namiento, que tiene valores similares sea
cual sea la génesis de la acumulación. Hay,
también, una obvia relación entre índice de
desgaste y de disimetría, que se mantiene
siempre elevado, testimonio, asimismo, de

esa importancia de la erosión mecánica so
bre este tipo de roquedo.

EVOLUCION MATERIAL

El modo evolutivo del material estudia
do se ha determinado en varios cursos flu
viales, etableciendo tres estaciones de mues
treo, en los tramos alto, medio e inferior y
efectuando los correspondientes estudios
granulo y morfométricos.

CUADRO IV. Parámetros granulométricos. Río Xunco

Tramos
Superior
Medio
Inferior

Mediana (cm)
11,6
11,0
10,5

Centilo (cm)
46,5
46,0
35,0

Calibraje
2,38
1,81
2,20

Fig. 2. Histogramas granulométricos. Fluviales actua
les. Río Xunco.

razón, resultado de fragmentaciones en el
curso del transporte (Véanse los elevados In
dices de disimetría de los depósitos) que
justificaría los altos porcentajes de cantos
pequeños y medianos.

La estación superior del río Coba ofrece
un ligero aporte de elementos mayores de
24 cm, con un máximo muy poco significa
tivo y en cuyas dimensiones está incluido el
centilo. La mediana y el máximo del histo
grama en el grupo 11, lo que manifiesta un
canturral relativamente grueso, pero infe
rior al de cualquier estación del Xunco.
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Próximo a la cabecera, los aportes de la
carga aluvial son muy heterométricos, con
lo que se obtiene un histograma (Fig. 2) con
tres máximos bien definidos en cada uno de
los tres grupos fundamentales de cantos.
Hay, también, una presencia significativa
de bloques que proceden, en su mayoría de
las acumulaciones antiguas que se encuen
tran colgadas a 4-5 m sobre el cauce actual
del río, como consecuencia de la actividad
fluvial, mucho más importante en épocas
pasadas.

La estación intermedia ofrece, sin em
bargo, un histograma monomodal, con dis
tinta repartición de tamaños, así como una
mayor homometría, paralela a un mejor ca
libraje. Sólo presenta semejanza en los valo
res de la mediana y del centilo, así como en
el porcentaje de bloques mayores de 24 cm,
lo que viene a testimoniar el carácter local
de esta fracción.

En la estación se hacen presentes dos
máximos en el histograma, siendo particu
larmente interesante el secundario de 4-6
centímetros, que se consideran aportes a la
carga aluvial de materiales procedentes de
arrastres longitudinales, o quizá con mayo!
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CUADRO V. Parámetros granulométricos. Río Cobo

Tramos
Superior
Medio
Inferior

Mediana (cm)
8,8
8,4
6,2

Centilo (cm)
57,5
32,0
22,3

Calibraje
1,97
2,38
1,66

Fig. 3. Histogramas granulométricos. Fluviales actua
les. Río Cobo.
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mera conclusión: La gran heterometría en lo
que concierne a la carga aluvial, completa
mente dependiente de las condiciones loca
les, que explican la entrada masiva de los
elementos procedentes del fondo de valle,
ocupado por los grandes conos de deyección
que se extienden a lo largo de la margen oc
cidental de este río.
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En el tramo medio la distribución di
mensional es bimodal, lo que podría mani
festar fuertes aportes longitudinales de ele
mentos de pequeño tamaño que dan lugar
al máximo principal, unidos con una frag
mentación en el curso del transporte. Aun
que siendo altos, los índices de disimetría
son inferiores a los de los depósitos del Xun
co.

Este aporte longitudinal, sumado a la
fragmentación, producto del transporte se
ve claro en el tramo final, donde desapare
cen los bloques (aportes laterales, que aquí
son graníticos) y casi los cantos grandes, dis
minuyendo con ello, la mediana y el centi
lo; agrupándose el histograma (Fig. 3) en
texturas medias y pequeñas, estableciéndo
se una verdadera dimensión modal con un
máximo único en las tallas pequeñas.

En el río Moucide se evidencia una pri-

CUADRO VI. Parámetros granulométricos. Río Moucide

Tramos
Superior
Medio
Inferior

Mediana (cm)
8,3
7,6
7,8

Centilo (cm)
84,0
56,0
55,0

Calibraje
1,91
2,00
2,11

Así en las dos primeras estaciones del
Moucide, la distribución de tamaños en el
espectro granulométrico es casi idéntica:
Aumento bastante regular y uniforme hacia
el único máximo en la secuencia de 8-12 cm
y descenso algo más rápido hasta alcanzar 4
y 6 O/o respectivamente, de bloques.

En la estación final, aumenta la presen
cia de la dimensión modal, la misma que las

otras dos, 8-12 c, y aparece también un má
ximo secundario en las pequeñas tallas
(Fig. 3), dando lugar a un más alto valor del
calibraje, que sigue un recorrido inverso al
de las aguas, mayor calibraje-heterometría
hacia aguas abajo, lo que permite suponer
la entrada masiva de nuevos elementos, la
mayoría fragmentados, si atendemos a los
índices de disimetría, que también se incre-
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mentan hacia aguas abajo, procedentes de
los depósitos del fondo de valle, originado
res de procesos continuados de sustitución
de carga.

SUPERIOR MEDIO INFERIOR

" " %

25 25 25

20 20 20

15 15 15

10 10 10

Fig.4. Histogramas granulométricos. Fluviales actua
les. Río Moucide.

Para completar el estudio evolutivo de
las cuarcitas se han analizado morfométrica
mente las acumulaciones de las diversas
cuencas (Cuadro VII).

Evolutivamente es un rasgo destacable
el elevado índice de disimetría de todos los
depósitos, que habla de un acusado fraccio
namiento del material. Se ve, asimismo,
una dinámica fluvial más típica en el Xunco

y Cobo que en el Moucide, donde los apor
tes provenientes del fondo de valle, alteran
el lógico incremento del desgaste hacia
aguas abajo, manteniendo unas cifras simi
lares a lo largo de todo el curso, indicativo
del carácter relicto de la mayor parte de la
abundantísima carga fluvial.

Desde un punto de vista genético, com
parándolos con los depósitos antiormente
estudiados, destaca un ligero aumento del
desgaste, lógico al retomar de nuevo el ma
terial proveniente, en su mayoría, de acu
mulaciones detríticas que tapizan el fondo
de valle, pero que indican también que es
tas acumulaciones antiguas han sufrido un
medio hidrodinámico de una competencia
moderada, pero de carácter torrencial.

Habría que destacar también la tenden
cia del material a alcanzar índices de desgas
te relativamente altos.

Por último, confirmar el carácter textu
ral del índice de aplanamiento, que se mue
ve en cifras semejantes a la de otros depósi
tos genéticamente diferentes.

CUADRO VII. Parámetros e índices morfométricos. Fluviales actuales

RIOXUNCO RIOCOBO

Superior Medio Inferior Superior Medio Inferior

Md. Id. 215 271 297 180 273 323
O/o < 100 14 3 20 3
% 100-300 65 58 52 60 57 41

o/o > 500 1 4 11 3 13

Mo 200-250 250-300 200-250 150-200 200-250 200-250

350-400 400-500 350-400 50-100 300-350 100-150

Md. la. 1,81 1,89 1,66 1,63 1,74 1,77
o/o < 1,5 28 15 25 27 20 20
% >2,5 7 6 7 5 10
Mo 1,25-1,50 1,75-2,00 1,50-1,75 1,50-1,75 1,50-1,75 1,50-1,75

1,75-2,00 2,50-2,75 2,25-2,50 2,50-2,75

Md.ldi. 642 622 617 622 612 604
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CUADRO VII. Parámetros e índices morfométricos.Fluviales actuales

RIO MOUCIDE

Superior Medio Inferior

Md. Id. 201 214 209

O/o < 100 8 7 11

% 100-300 70 82 74

o/o > 500 3
Mo 150-200 250-300 200-250

300-350 150-200 100-150

Md. la. 1,65 1,71 1,77

o/o < 1,5 35 23 30
o/o > 2,5 3 9 5
Mo 1,50-1,75 1,50-1,75 1,25-1,50

2,00-2,25
Md.ldi. 605 616 637

CONSIDERACIONES Y CONCLUSIO
NES

2,5
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Fig. 5. Diagrama Tricart para cuarcitas areniscosas.

torios unos y por violentas pulsaciones de la
corriente la mayoría, y depositados masiva
mente, pasando, en casos, por procesos su
cesivos de sustitución de carga a formar par
te del acarreo fluvial actual.

- Tanto la fracción cantos como la de
bloques forma una importante carga alu-
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Del comportamiento de las cuarcitas
areniscosas podemos obtener unas conside
raciones finales que hablarían de:

- Las medianas de grano ofrecen valo
res moderados en todos los depósitos; mien
tras que los centilos son altos, representan
do fielmente la tendencia del material a
ofrecer elevados porcentajes de bloques.

- En términos generales, existe un
marcado carácter heterométrico, con una se
lección del material bastante mala, presente
en todos los depósitos tengan el origen ge
nético que tengan. En la fracción cantos,
por tanto, esta roca tiene una tendencia
fuertemente heterométrica, presentándose
en todos los grupos dimensionales y con
muy mala selección. No así en la de blo
ques, donde ambos caracteres se mantienen
más moderados.

- El material estudiado procede de un
fuerte proceso erosivo (químico de altera
ción y físico de tipo periglaciar) arrastrado
sobre las laderas de las vertientes y torrente
ras hacia fondo de valle, por efectos gravita-
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vial, no sólo como material de arrastre lon
gitudinal, a lo largo de los cauces, cierta
mente existente como testimonian los índi
ces de desgaste de los ríos Xunco y Cobo, si
no también de aportes laterales de vertiente
(Moucide), lo que acentúa más la heterome
tría.

- Se observa una tendencia importante
al fraccionamiento, como atestiguan los ín
dices de disimetría, elevados en todos los
depósitos, sea cual sea su génesis, que origi
na una mayor abundancia del material en
cantos pequeños y medianos. Hay, por tan
to, un predominio de los procesos erosivos
de carácter mecánico frente al químico de
alteración o desagregación, una vez tomado
el material por los cauces fluviales.

- Se deduce también, que estas cuarci
tas areniscosas son un material fácilmente
desgastable, aunque este desgaste no consi
gue eliminar totalmente las huellas del frac
cionamiento.

- Confirmar el escaso valor genético
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