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PRÓLOGO

La investigación arqueológica valenciana –y en gran medida la hispana– ha conocido en las últimas
décadas un significativo impulso fruto de la incorporación de un elevado número de profesionales con
una sólida formación arqueológica, la utilización de novedosas técnicas y analíticas, la creación –o con-
solidación– de instituciones dedicadas al estudio, conservación y difusión de los bienes patrimoniales y
el apoyo de varias iniciativas legislativas de ámbitos nacional, autonómico y municipal. Al mismo tiem-
po, se ha producido un espectacular desarrollo de las obras públicas y privadas, que han puesto al des-
cubierto un excepcional conjunto de yacimientos arqueológicos de diferentes tipos y cronologías. Unos
han sido destruidos ante la indiferencia –cuando no complacencia– de quienes tienen encomendada la
protección de nuestro patrimonio. Otros –por suerte cada vez más– han sido objeto de excavación y es-
tudio, en ocasiones con un elevado coste económico asumido, de acuerdo con la legislación vigente, por
el promotor de la obra.

Bajo la etiqueta de arqueología de gestión –término poco afortunado pero muy ilustrativo de estas
actuaciones– son muchos los trabajos realizados. A menudo los medios de comunicación dan cuenta de
la paralización de una obra ante el descubrimiento de un yacimiento, unos restos humanos o de un sim-
ple muro, con el consiguiente debate acerca de su destrucción, conservación o puesta en valor. En otras
ocasiones, cuando todo se ha planificado adecuadamente, los trabajos de prospección y excavación per-
miten una recuperación patrimonial que, incluso, concluyen con la publicación de sus resultados. Como
ocurre en otros territorios, en la Comunidad Valenciana, frente a lamentables actuaciones –ciertamente
cada vez menos– se han realizado algunas que, sin duda, pueden considerarse modélicas. Entre estas úl-
timas destacan los trabajos de campo y la serie de publicaciones generadas en Castellón por el Plan Eó-
lico Valenciano.

En la mayoría de estos movimientos de tierras se descubren yacimientos de cronología protohistóri-
ca o histórica, ya que las piedras de sus construcciones son fácilmente detectables. Los prehistóricos –y
más aún aquellos con estructuras en negativo, excavadas en el subsuelo– suelen pasar desapercibidos. Só-
lo cuando se realiza una rigurosa prospección previa al inicio de los trabajos, se pueden detectar eviden-
cias que luego un estricto control del trabajo de la maquinaria permite valorar adecuadamente y plantear,
en su caso, la excavación, siempre bajo la presión que marca el propio desarrollo de la obra. Efectuados
los trabajos de campo, cada vez más rigurosos, se inicia el proceso de su estudio en profundidad que só-
lo se realiza cuando la “empresa” es capaz de aunar voluntades, constituir equipos, tener claros los obje-
tivos y encontrar una institución sensible a estos estudios y consciente de la necesidad de publicar los
resultados de la investigación. Por desgracia sólo en unas pocas ocasiones coinciden todos estos intere-
ses. Una de ellas se ha producido con Benàmer, en Muro d’Alcoi (Alacant).

Una obra pública –un tramo de la Autovía Central a su paso por El Comtat–, un imperativo legal –la
declaración de impacto ambiental–, unas prospecciones sistemáticas que permiten reconocer varios ya-
cimientos, de cronología prehistórica e ibérica, y una empresa sensibilizada con el Patrimonio –U.T.E.
formada por Corsan-Corviam S.A. y Construcciones S.A–, encargan a otra empresa –Alebus Patrimonio
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Histórico S.L.– los trabajos de campo, en los que se pone al descubierto un excepcional yacimiento en
la cuenca del río Serpis, sin duda uno de los territorios mejor conocidos y con mayor tradición investi-
gadora de todo el ámbito valenciano en cuestiones relacionadas con el Mesolítico y Neolítico.

La excavación, que tuve ocasión de visitar en varias ocasiones, fue modélica, tanto en su plantea-
miento, condicionado por los propios trabajos en la autovía, como en la recogida de materiales e infor-
mación. Para abordar el estudio de la documentación se constituyó un amplio equipo de investigadores,
dirigido por Palmira Torregrosa Giménez, Francisco Javier Jover Maestre y Eduardo López Seguí, en el
que han intervenido otros 26 especialistas nacionales e internacionales. Los resultados de sus trabajos
han encontrado acogida en la prestigiosa serie de Trabajos Varios del Servicio de Investigación Prehistó-
rica del Museo de Prehistoria de Valencia, una institución abierta a todos los investigadores y siempre
atenta a las novedades de la arqueología valenciana.

Una detenida lectura de esta monografía nos descubre un excepcional yacimiento, al tiempo que
aporta nueva información sobre la dinámica del poblamiento y las estrategias de explotación del territo-
rio entre el VII y IV milenio cal BC en la cuenca del río Serpis. Su presencia en varias terrazas, por don-
de “se desplazan” los diferentes asentamientos bien individualizados por sus evidencias constructivas,
aporta una precisa información que complementa la obtenida en otros yacimientos de la misma comarca.

A partir de rigurosos análisis sobre la geomorfología y sedimentología del yacimiento, complemen-
tados con los estudios palinológicos, de los restos vegetales y de animales, se reconstruye un paisaje que,
como de manera reiterada se ha señalado, convierten a este privilegiado territorio en un lugar idóneo don-
de estudiar los cambios que se producen en nuestras tierras en el tránsito entre los últimos cazadores re-
colectores y las primeras comunidades de agricultores y ganaderos.

Especial atención merecen los capítulos dedicados al estudio de los diferentes artefactos arqueoló-
gicos, destacando los correspondientes a los materiales líticos, cerámicos y malacológicos, sobre los que
se realizan novedosos análisis sobre funcionalidad y procedencia, además de los tradicionales tipológi-
cos. Son, asimismo, de gran interés las analíticas relacionadas con el revestimiento de los silos y de los
elementos constructivos.

Ante la variedad y calidad de las diferentes aportaciones los directores de la edición podrían haber
optado por ofrecer una modélica memoria de excavaciones de carácter arqueográfico. Su sólida forma-
ción les ha permitido elaborar una ajustada síntesis sobre el poblamiento prehistórico de nuestras tierras,
en la que, tras un estudio que contextualiza temporal y espacialmente el yacimiento, se presenta una ri-
gurosa valoración de todos los trabajos realizados y del propio proceso histórico entre el VII y IV mile-
nio cal BC en las tierras valencianas, con aportaciones siempre de excepcional interés, al tiempo que
abren nuevas vías de estudio para unos momentos en los que la investigación valenciana fue pionera.

Un yacimiento excepcional, un estudio modélico y una cuidada publicación permiten mirar el futu-
ro de la arqueología valenciana con un cierto optimismo, siempre que, como ha ocurrido en esta ocasión,
confluyan intereses y objetivos personales e institucionales. La edición y lectura de este volumen, nú-
mero 112 de esta sólida y destacada serie, lo corrobora.

Mauro S. Hernández Pérez
Universidad de Alicante 
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XIX. ANÁLISIS INSTRUMENTAL DEL RECUBRIMIENTO
DE LAS PAREDES INTERNAS DE DOS ESTRUCTURAS NEGATIVAS
DE TIPO SILO DE LA OCUPACIÓN NEOLÍTICA POSTCARDIAL

DE BENÀMER
I. Martínez Mira, E. Vilaplana Ortego,

I. Such Basáñez y M.A. García del Cura

INTRODUCCIÓN

Durante el proceso de excavación de las estructuras negati-
vas de adscripción postcardial de la fase IV de Benàmer se de-
tectó la existencia de una especie de revestimiento en algunas
de ellas. Éste se extendía claramente por sus paredes desde las
zonas más elevadas hasta casi la base. En principio, por su dis-
posición parecía ser antrópico y no natural. Por tal motivo, jun-
to a los directores de la excavación se decidió abordar su
estudio, del que aquí presentamos los resultados.

MUESTRAS

Muestra UE 2130

Su identificación en la excavación es la siguiente: CBE-07,
Sector 2, área 4, 2130. Apareció en la estructura negativa UE 2131
que es un fragmento de fosa de tendencia oval (fig. XIX.1b) con
unas dimensiones de 2,20 x 1,10 m y una profundidad conser-
vada de 1,38 m. Dicha fosa presentaba un recubrimiento en su
pared (UE 2130). En el interior de la fosa se constataron un par
de rellenos. El primero de ellos (UE 2132) estaba compuesto de
tierra areno-limosa, compacta, de color gris, mezclada con tra-
vertino y gravas de río, y por debajo de ella apareció el relleno
UE 2154 formado por tierra marrón claro, de textura interme-
dia, sin piedras, con escaso material arqueológico y sólo algún
resto de malacofauna.

El fragmento de recubrimiento que identificamos como UE
2130 presenta una forma casi cuadrada (fig. XIX.2a y 2b), debi-
do en parte al corte practicado para extraer las porciones que se
han utilizado para realizar los diferentes análisis. Sus dimensio-
nes son de unos 5 cm de lado, apareciendo un saliente en uno de

de ellos de casi un centímetro. Su espesor normal es de unos 2,5
cm aunque debido a que la cara que denominaremos como ex-
terna no es muy compacta en algunos puntos se llega hasta los 3
cm de espesor. Su color es blanquecino, aunque este color sólo
se aprecia bien en la zona de corte realizado para los análisis (fig.
XIX.2c), toda la pieza presenta exteriormente un color blanque-
cino terroso por efecto de la tierra areno-limosa de color grisá-
ceo que forma el primer relleno de la fosa y que está adherida a
su superficie. Su peso aproximado es de unos 67,38 g.

Como podemos ver en las figuras XIX.2a y 2b, la que de-
nominamos como cara interna presenta una superficie práctica-
mente plana en contraste con la que denominamos como cara
externa que presenta vacíos y salientes en su estructura
(fig. XIX.2b), esta diferencia se puede comprobar en la figura
XIX.4 en donde se aprecia perfectamente una zona de estructu-
ra más compactada relacionada con la que denominamos cara
interna de la muestra frente a una zona menos compacta rela-
cionada con la que denominamos zona externa de la misma
muestra. En la figura XIX.2c y 2d podemos apreciar con más
detalle esta diferencia de compactación en la estructura de la
muestra a través de un borde de la muestra y de un corte trans-
versal realizado para separar las porciones utilizadas en los aná-
lisis. La capa más compacta tiene un espesor aproximado de
1 cm, mientras que la zona menos compactada alcanza unas di-
mensiones entre 1,5 y 2 cm presentando grandes huecos en su
estructura.

Muestra UE 2102

Su identificación en la excavación es CBE-07, sector 2,
área 4, UE 2102. Se trata de un fragmento del recubrimiento de
la pared de la estructura negativa 2121 (fig. XIX.3a, 3b y 3c)
que es una fosa de planta circular irregular con unas dimensio-
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Figura XIX.1. a) Estructura negativa-Silo de almacenamiento Sector 2 área 4 UE 2121 y b) Estructura negativa-Silo de almacenamiento Sector
2 área 4 UE 2131.

Figura XIX.2. a) Cara interna de la muestra UE 2130, b) Cara externa de la muestra UE 2130, c) Detalle de las dos zonas de diferente
compactación de la muestra UE 2130 y d) Detalle de las dos zonas de diferente compactación de la muestra UE 2130 en un corte transversal de

la muestra.
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nes de 2,43 x 2,38 m y una profundidad conservada de 1,49 m
(fig. XIX.1a). En su interior había un primer relleno (UE 2101)
compuesto de tierra areno-limosa, compacta, de color grisáceo,
mezclada con abundante travertino y debajo un segundo relleno
(UE 2157) formado por tierra de coloración castaño-oscura, de
textura granulosa, homogénea, con restos del recubrimiento de
la pared fragmentada. Esta estructura fue cortada por otra de
cronología posterior (UE 2114).

Presenta unas dimensiones y una forma diferente a la UE
2130 aún cuando su morfología y coloración es idéntica. Su for-
ma es triangular (fig. XIX.3a, b y c) con las siguientes dimen-
siones: 5,6 x 4,4 x 5,7 cm, presentando un espesor de unos 3,6
cm en su punto máximo. En cuanto al color presenta una tona-
lidad blanquecina en el interior de la pieza y exteriormente un

color blanco terroso por efecto de la tierra areno limosa, com-
pacta, de color grisáceo que forma el primer relleno de la fosa
y que está adherida a su superficie al igual que en la muestra
UE 2130.

La pieza también presenta una cara interna lisa y estructura
compacta con una profundidad de alrededor de 1 cm y una cara
externa con huecos y salientes de unos 2,5 cm (fig. XIX.3b).
Su peso es de 47,18 g.

Nomenclatura en los análisis de las muestras UE 2130 y
UE 2102

Como hemos podido comprobar en la descripción de estas
dos muestras, ambas presentan dos capas diferenciadas por su
grado de compactación. A la hora de efectuar los análisis las he-
mos considerado como dos capas diferentes y, por tanto, las he-
mos identificado con una nomenclatura diferente a cada una de
ellas, utilizando la letra I (interna) para la zona más compacta y
la E (externa) (fig. XIX.4) para la zona menos compacta detrás
de la denominación de la unidad estratigráfica de la cual proce-
den. Por tanto existirán cuatro muestras:

- UE 2130I
- UE 2130E
- UE 2102I
- UE 2102E

Figura XIX.3. a) Cara interna de la muestra UE 2102, b) Perfil de la
muestra 2102 y c) Cara externa de la muestra 2102.

Figura XIX.4. Muestra UE 2130. Su cara externa (E) sería la situada
a la derecha de la imagen, con una superficie más irregular y menos
compacta, y su cara interna (I) la situada a la izquierda, con una

superficie más plana y compacta.
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TÉCNICAS EXPERIMENTALES

Dada la situación de las muestras a analizar, recubriendo
las paredes internas de unas estructuras negativas identificadas
como silos, las consideramos como posibles materiales de cons-
trucción antiguos (revocos) y, por tanto, de entre las diferentes
propuestas de cómo abordar su estudio, combinando diferentes
técnicas, hemos elegido la de Middendorf, Hughes, Callebaut,
Baronio y Papayianni (2005: 761-779) para la caracterización
mineralógica de morteros históricos y que, previamente, utili-
zamos en el estudio de dos fragmentos constructivos proceden-
tes del yacimiento neolítico de La Torreta-El Monastil (Elda,
Alicante) (Martínez y Vilaplana, 2010; Martínez, Vilaplana y
Jover, 2009: 111-133).

La toma de muestras se realizó, en todos los casos, me-
diante el raspado de una pequeña zona con un bisturí. Las mues-
tras no fueron sometidas a ningún tratamiento previo como
pudiera ser un secado, sólo fueron molidas en un mortero de
ágata, tampoco se efectuó un tamizado para homogeneizar su ta-
maño, todo ello debido a que se contaba con una porción de
muestra muy pequeña.

Todos y cada uno de los análisis de las muestras fueron lle-
vados a cabo en los Servicios Técnicos de Investigación de la
Universidad de Alicante.

El análisis químico elemental, tanto cualitativo como cuan-
titativo, fue realizado mediante Fluorescencia de Rayos X
(FRX) en un equipo Phillips Magic Pro equipado con un tubo
de rodio y una ventana de berilio. Con un espectrómetro se-
cuencial, el PW2400, que cuenta con un canal de medida go-
bernado por un goniómetro que cubre la totalidad del rango de
medida del instrumento: los elementos comprendidos entre el
flúor (F) y el uranio (U).

Para identificar los componentes mineralógicos de las
muestras mediante su cristalografía por difracción de rayos X
(DRX) se utilizó un equipo Bruker D8-Advance, equipado con
un generador de rayos X KRISTALLOFLEX K 760-80F, usan-
do una radiación Cu Ka (λ = 1.54Å), con una energía de 40 kV
y 40 mA de corriente. Todos los experimentos de difracción de
Rayos X se realizaron en un rango de amplitud de 2� de 4 a 70
grados, con un paso angular de 0.025 grados y un tiempo de pa-
so de 3 segundos. Los análisis se realizaron a una temperatura
ambiente de 25 ºC.

La espectroscopia infrarroja (ATR-IR) de ambas muestras
se realizó en un equipo Bruker IFS 66 con una resolución de 4
cm-1, con un divisor de haz de KBr y un detector DLaTGS, un
accesorio ATR Golden Gate con cristal de diamante permite la
obtención de espectros ATR (Reflectancia Total Atenuada) de
sólidos pulverulentos entre 4000 y 600 cm-1 sin ninguna otra
preparación que su molturación previa en un mortero de ágata.

Los análisis térmicos (TG-DTA) han sido realizados en un
equipo simultáneo de TG-DTA modelo TGA/SDTA851e/SF/1100
de Mettler Toledo, con una velocidad de calentamiento de
10 ºC/min desde temperatura ambiente hasta 1000 ºC en una co-
rriente de helio de 100 ml/min.

Los análisis de la morfología de la superficie de las mues-
tras mediante microscopia electrónica de barrido (SEM-EDX)
fueron obtenidos mediante un equipo Hitachi S-3000N equipa-
do con un detector de electrones secundarios tipo centelleador-

fotomultiplicador con una resolución de 3,5 nm, un detector de
electrones retrodispersados tipo semiconductor con resolución
de 5 nm y un detector de rayos X (EDS) tipo XFlash 3001 de
Bruker capaz de detectar elementos químicos de número ató-
mico comprendido entre los del carbono (C) y el uranio (U).
La energía del haz de electrones utilizada fue de 20 KeV.

Para el análisis mediante la técnica de lámina delgada, las
muestras fueron seccionadas con una cortadora Discoplan TS,
de Struers, mediante un disco de corte diamantado, posterior-
mente fueron consolidadas utilizando una resina epoxi de dos
componentes (Epofix Resin de Struers) y un sistema de im-
pregnación a vacío Epovac también de la marca Struers. Una
vez consolidadas, las muestras se adhirieron a un portaobjetos
de vidrio mediante una resina epoxi de dos componentes Mi-
crotec, de Struers, a temperatura ambiente. Finalmente, una vez
pegadas las láminas se rebajaron hasta alcanzar un grosor de
30 mm mediante una aproximadora Discoplan TS con muela de
diamante y posteriormente se realizó su pulido manual con car-
buro de silicio de diferentes valores de grano (SiC grano 320,
600 y 1000). Las láminas delgadas se estudiaron empleando un
microscopio de luz polarizada Nikon OPTIPHOT 2 – POL.

Las imágenes se capturaron mediante una cámara (Color
View 12, Soft Imaging System) acoplada al microscopio, con el
software de tratamiento de imagen AnalySIS 3.2 (Soft Imaging
System GmbH).

Por último, la espectroscopía Raman se realizó mediante un
espectrómetro Bruker IFS66, usando un láser Nd/YAG a 1064 nm,
con 2000 espectros escaneados en un rango de 50-3800 cm-1 y
una resolución de 4 cm-1. La energía del láser fue de 20 mW pa-
ra minimizar la posible degradación biológica de la muestra.

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Fluorescencia de rayos X

Con esta técnica podemos contar con un primer análisis
químico elemental de las muestras lo que nos permitirá extraer
las primeras conclusiones a la vez que acotar la interpretación
de los análisis posteriores realizados con otras técnicas.

En las tablas XIX.1 y 2 se reflejan los datos obtenidos con
esta técnica. En la tabla XIX.1 se presentan los resultados ex-
presados en porcentaje (%) en peso de los elementos presentes
en las muestras analizadas, dichos elementos para poder extraer
algunas conclusiones se transforman en sus respectivos óxidos
cuyos datos se incluyen en la tabla XIX.2.

Hemos agrupado los datos por unidad estratigráfica (UE)
con el fin de facilitar su comparación. Así en las dos primeras
columnas aparecen los datos de la UE 2102, en las dos siguien-
tes columnas aparecen los correspondientes a la UE 2130.

A la vista de los resultados obtenidos y basándonos en los
porcentajes de los cuatro óxidos mayoritarios (CaO, SiO2,
Al2O3 y Fe2O3), podemos observar que todas las muestras pre-
sentan una composición muy similar, aunque con ligeras dife-
rencias en los porcentajes de cada óxido, al respecto cabría
destacar la similitud en la composición (teniendo en cuenta el
error de la técnica) de las muestras UE 2102I y UE 2130E.
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En todas las muestras analizadas el componente mayorita-
rio, con gran diferencia sobre los demás, es el CaO, con valores
comprendidos ente el 80 y el 88% en peso normalizado de cada
muestra. Este alto contenido en CaO parece indicar, basándonos
en nuestra experiencia previa que las muestras están esencial-
mente constituidas por CaCO3. El siguiente componente en can-
tidad, aunque en una proporción muy inferior es el SiO2, con
valores que varían entre un 6 y un 11% en peso, seguido por los
óxidos de Al2O3 (2-4%) y ya con valores más bajos (cercanos al
1%) aparecen los óxidos Fe2O3 y MgO. Con valores inferiores
al 0.50% en peso (y por tanto dentro del límite de error de la téc-
nica) aparecen otros óxidos. Es de destacar que los valores de
SO3, posible indicador de la presencia de yeso u otros tipos de
sulfatos en las muestras, no alcanzan el 0.3%. La presencia de
MgO, con valores porcentuales cercanos al 1% nos puede suge-
rir la presencia de pequeñas cantidades de dolomita y, al mismo
tiempo, estos mismos valores hacen que descartemos, en prin-
cipio, la presencia en cantidades apreciables de mica, feldespa-
to potásico, esmectitas o incluso illita (sus valores suelen oscilar
entre un 2.0 y 4.5%). Las afirmaciones anteriores se verían apo-
yadas por el bajo contenido en K2O de las muestras (las illitas
por ejemplo tienen entre un 6.1 y un 6.9% (Singer y Singer,
1971: 38, tabla 2). Su color blanquecino estaría en relación con
la baja tasa de Fe2O3 que oscila entre el 0.94 y el 1.50%, dado
que es a partir de un contenido superior al 5% cuando el color
se tornaría rojizo.

Podemos constatar también que en las partes externas de
las muestras aparece un porcentaje de CaO superior al de las
partes internas y que, por el contrario, éstas presentan unos va-
lores superiores de SiO2.

Valores altos de las relaciones SiO2/ Al2O3 y SiO2/M2O3,
en materiales de construcción antiguos, (siendo R2O3 la suma
de todos los óxidos con esta fórmula presentes en la muestra, a
efectos prácticos sólo utilizaremos los valores del Al2O3 y los
Fe2O3) nos estarían indicando la presencia de sílice libre, illita,
montmorillonita o esmectita (Mas Pérez, 1985: 116); sin em-
bargo estas relaciones presentan unos valores bajos y muy si-
milares entre sí.

La suma de los porcentajes del CaO, la del SiO2 y la del
Al2O3 (tabla XIX.3) en estas muestras nos da las siguientes cifras:

- UE-2102E: 96.83%
- UE-2102I: 95.90%
- UE-2130E: 96.63%
- UE-2130I: 94.89%

A tenor de los datos anteriores nos inclinamos a pensar que
nos encontramos ante unas muestras compuestas principalmen-
te por carbonato cálcico bastante puro, con las típicas impure-
zas que suelen acompañarle (Boynton, 1966: 17-18 y 154-157),
y posiblemente con pequeñas cantidades de cuarzo y, en menor
cantidad, de arcillas.

Elementos UE 2102E UE 2102I UE 2130E UE 2130I

Ca 63.00 60.70 61.30 57.20

O 30.70 31.30 31.30 32.30

Si 2.87 3.84 3.77 5.03

Al 1.19 1.48 1.49 2.19

Fe 0.74 1.05 0.66 0.87

Mg 0.54 0.70 0.71 0.80

K 0.24 0.33 0.33 0.43

P 0.12 0.13 0.14 0.14

Cl 0.12 0.04 - 0.17

S 0.11 0.11 0.10 0.12

Ti 0.09 0.15 0.10 0.65

Sr 0.08 0.09 0.10 0.10

Zr 0.01 0.01 - 0.002

Ba - 0.05 - -

Br - 0.007 - 0.007

Mn - - - -

Zn - - - -

Rb - - - -

Y - - - -

Tabla XIX.1. Resultados del análisis por fluorescencia de Rayos X ex-
presados en porcentaje (%) en peso de los elementos presentes en las

muestras analizadas.

Óxidos UE 2102E UE 2102I UE 2130E UE 2130I

CaO 88.44 84.89 85.75 79.99

SiO2 6.14 8.22 8.06 10.76

Al2O3 2.25 2.79 2.82 4.14

Fe2O3 1.06 1.50 0.94 1.24

MgO 0.89 1.16 1.18 1.32

K2O 0.29 0.40 0.40 0.52

P2O5 0.28 0.29 0.31 0.33

Cl 0.12 0.05 - 0.17

SO3 0.27 0.27 0.26 0.29

TiO2 0.16 0.25 0.17 1.09

SrO 0.09 0.11 0.11 0.12

ZrO2 0.02 0.02 - 0.02

BaO - 0.06 - -

Br - 0.01 - 0.01

Tabla XIX.2. Resultados del análisis por fluorescencia de Rayos X ex-
presados en % peso de los elementos presentes en las muestras

analizadas expresados como óxidos.

Relación UE 2102E UE 2102I UE 2130E UE 2130I

SiO2/Al2O3 2.73 2.95 2.86 2.60

SiO2/R2O3 1.85 1.92 2.14 2.00

Tabla XIX.3. Valores de relación SiO2/ Al2O3 y SiO2/R2O3 en las
muestras analizadas.
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A la vista de los datos de FRX podríamos aventurar que el
tipo de arcilla presente en las muestras es caolinita ya que, este
tipo de arcilla contiene un porcentaje de CaO muy bajo entre el
0,03 y el 1,5% y cumpliría además con los porcentajes bajos de
Fe2O3 que oscilan entre 0,3 y un 2%, MgO entre 0 y 1%, K2O
entre 0 y 1,2% o incluso el TiO2 entre 0 y el 1,4% (todos los da-
tos extraídos de Singer y Singer, 1971: 38, tabla 2). La relación
SiO2/Al2O3 en la caolinita está en torno al 1,17 teórico, aunque
autores como Sudo y Shimoda dan valores entre 1,90 y 2,03 pa-
ra caolines analizados de Japón (Sudo y Shimoda, 1978: 202),
mientras que en las muestras aquí presentadas es cercana a 2,78
lo que indicaría que contienen más sílice que la que estaría pre-
sente únicamente en la caolinita, algo que trataremos de confir-
mar mediante otras técnicas así como la posible presencia de
caolinita.

Difracción de rayos X

La Difracción de Rayos X es una técnica instrumental no
destructiva, cuya aplicación fundamental es la identificación de
la composición mineralógica de una muestra. Los análisis de las
muestras mediante esta técnica nos informan de las fases cris-
talinas que se encuentran presentes en ellas, aunque no nos pro-
porcionarán información acerca de aquellas fases de naturaleza
amorfa. En nuestro caso los resultados de DRX, han sido anali-
zados siempre desde un punto de vista cualitativo, hemos de
resaltar, con respecto a los resultados obtenidos, que la identifi-
cación de las sustancias cristalinas, se hace difícil cuando éstas
se encuentran en porcentajes inferiores al 5% en peso, por otra
parte y debido a la escasez de muestra y que las mismas fueron
utilizadas para realizar diferentes análisis, éstas no fueron trata-
das al objeto de detectar la presencia de arcillas dado que estos
tratamientos eliminan los carbonatos, sílice, yesos, materia or-
gánica, etc. (Moore y Reynolds, 1997: 204-226).

En la gráfica XIX.1 se presentan los difractogramas de las
muestras UE 2102 cara interna y cara externa y UE 2130 cara
externa y cara interna.

En la tabla XIX.4 podemos observar la asignación de los pi-
cos detectados a la estructura más probable en los cuatro di-
fractogramas. Las asignaciones de picos se han realizado
mediante el programa informático DIFRACPLUS que cuenta
con la base de datos JCPDS. Para la Calcita se ha utilizado la fi-
cha 05-0586, para el Cuarzo la 11-0252, la 79-1913 y la 33-
1161, para la Dolomita la 36-0426, para el silicato cálcico
hidratado 03-0669 y por último para la Stishovita la 81-1666.

Del análisis de los resultados obtenidos, lo primero que re-
salta es la semejanza de los cuatro difractogramas y la presen-
cia mayoritaria de calcita y cuarzo. Como notas a destacar
tenemos la existencia de diferentes tipos de SiO2 en algunas
muestras, lo que nos podría indicar una procedencia diferente:
para la muestra UE 2102E tenemos cuarzo 33-1161 y SiO2 11-
0252, este último sólo se identifica en esta muestra. Por su par-
te en la UE 2102I identificamos el cuarzo 33-1161 pero
también el cuarzo 79-1913 que sólo parece estar presente en es-
ta muestra. En las dos muestras restantes sólo hemos identifi-
cado el cuarzo 33-1161 que está presente en todas ellas. En las
cuatro muestras aparece un pico alrededor de 2q: 30,572-
30,639 que presenta un problema de identificación: por una par-

te se podría identificar como stishovita que es un polimorfo de
SiO2 que presenta una estructura similar al rutilo (TiO2). Esta
asignación es problemática puesto que la stishovita es un mine-
ral que aparece en zonas de impactos de meteoritos o en rocas
que han estado sometidas a grandes presiones, no siendo muy
abundante en la naturaleza (Chao et al., 1962: 419-421). Una
posible alternativa es identificarlo con el silicato cálcico hidra-
tado (Ca3SiO5.2H2O) que aparece a 2q: 30.618 (d: 2.91756),
con otros posibles picos que coinciden como por ejemplo a 2�:
26,666 con cuarzo, 31,514 con Calcita o 43,299 con calcita. La
existencia de este compuesto parece más probable que la de la
Stishovita aunque la asignación de estos picos sigue siendo muy
problemática y preferimos dejarlos sin asignar.

En la muestra UE 2130E, que según el análisis de FRX tie-
ne un 1,18% de MgO, aparece identificado un pico de la dolomi-
ta (2q: 30,976), sin embargo esta identificación no se repite en la
UE 2130I que tiene un 1,32% del mismo óxido. Dados los nive-
les cercanos al 1% de MgO en todas las muestras es probable que
todas puedan contener una pequeña cantidad de dolomita.

Como resumen de los resultados del análisis de estas mues-
tras podemos decir que todas ellas tienen una composición se-
mejante, en donde la calcita es el compuesto mayoritario, como
lo demuestra la intensidad y cantidad de sus picos. Que hay una
presencia menor de cuarzo en todas las muestras y que todas
ellas pueden tener una cantidad muy minoritaria de dolomita.

Espectrocopía infrarroja

Como en el caso anterior agruparemos en una sola figura
(gráfica XIX.2) los espectros de ATR-IR obtenidos en el rango
de medida de 600 a 4000 cm-1 de todas las muestras.

Como podemos observar en la gráfica XIX.2, los espectros
de las cuatro muestras son prácticamente idénticos, solamente
apreciamos unas ligeras variaciones en la intensidad relativa de
algunas bandas. La posición de las bandas de los cuatro espec-
tros, así como su asignación se muestran en la tabla XIX.5. De-
bido a la complejidad de algunas bandas se ha empleado un
algoritmo de segunda derivada para la identificación de peque-
ños hombros inmersos en bandas mayores y que no se pueden

Gráfica XIX.1. Difractograma de las muestras UE 2102E, UE 2102I,
UE 2130E y UE 2130I.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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UE 2102E 2q UE 2102I 2q UE 2130E 2q UE 2130I 2q d(Å) Estructura probable

23.164 23.164 23.164 23.164 3.83666 Calcita (05-0586)

26.262 3.39073 SiO2 (11-0252)

26.599 3.34857 Cuarzo (33-1161)

26.666 26.666 26.666 26.666 3.34027 Cuarzo (33-1161)

28.013 3.18266 Cuarzo (79-1913)

29.494 29.494 29.494 29.494 3.02608 Calcita (05-0586)

30.572 30.572 2.92185
Stishovita

(SiO2) (81-1666)-Silicato cálcico hidratado
(03-0669)??

30.639 30.639 2.91558
Stishovita

(SiO2) (81-1666)-Silicato cálcico hidratado
(03-0669)??

30.976 2.88465 Dolomita (36-0426)

31.514 31.514 31.514 31.514 2.83656 Calcita (05-0586)

36.093 36.093 36.093 36.093 2.48651 Calcita (05-0586)

39.528 39.528 39.528 39.528 2.27802 Calcita (05-0586)

43.231 43.231 43.231 2.09106 Calcita (05-0586)

43.299 2.08796 Calcita (05-0586)

47.204 47.204 47.204 1.92132 Calcita (05-0586)

47.272 47.272 47.272 1.92132 Calcita (05-0586)

47.608 47.608 47.608 47.608 1.90852 Calcita (05-0586)

48.551 48.551 48.551 48.551 1.87364 Calcita (05-0586)

50.100 1.81929 Cuarzo (33-1161)

54.881 1.67156 Cuarzo (33-1161)

56.699 56.699 56.699 56.699 1.62220 Calcita (05-0586)

57.507 57.507 57.507 57.507 1.60131 Calcita (05-0586)

60.739 60.739 60.739 1.52361 Calcita (05-0586)

60.807 1.52208 Calcita (05-0586)

61.480 61.480 61.480 1.50711 Calcita (05-0586)

61.547 1.50553 Calcita (05-0586)

63.163 1.47084 Calcita (05-0586)

63.231 63.231 63.231 1.46944 Calcita (05-0586)

64.780 64.780 64.780 1.43799 Calcita (05-0586)

64.847 64.847 1.43666 Calcita (05-0586)

64.982 64.982 64.982 1.43401 Calcita (05-0586)

65.722 65.722 65.722 1.41963 Calcita (05-0586)

65.790 1.41834 Calcita (05-0586)

65.857 1.41706 Cuarzo (33-1161)

65.992 1.41449 Cuarzo (33-1161)

69.359 69.359 1.35382 Calcita (05-0586)

Tabla XIX.4. Identificación de los ángulos (2q) que aparecen en los difractogramas de las muestras UE 2102E, UE 2102I, UE 2130E y UE 2130I.
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apreciar bien en las gráficas presentadas. En dicha tabla no apa-
recen los valores comprendidos entre 1850 y 2400 cm-1 puesto
que se corresponden con una zona de ruido debida al cristal de
diamante del accesorio Golden Gate utilizado para la medición.

Las bandas de la tabla XIX.5 que aparecen a 712, 872,
1406, 2510, 2874 y 2987 cm-1 pueden ser asignadas a la calcita
(Gunasekaran y Anbalagan, 2008: 1246-1251; Gunasekaran y
Anbalagan, 2007b: 656-664; Socrates, 2000: 277). Hemos de
indicar que hay bastante concordancia en los diferentes autores
sobre los valores asignados en la calcita a u4: 712 y u2: 876 sin
embargo el valor de �3 tienen una cierta variación según los au-
tores que citemos, por ejemplo White (1974: 239) le asigna un
valor de 1435 cm-1 y, por su parte, Van der Marel y Beutelspra-
cher (1976: 241) le asignan un valor de 1422 cm-1. En nuestro
caso �3 aparece a 1406 cm-1 lo que según algunos autores podría
estar relacionado con la presencia de calcita recarbonatada
(Shoval, Yofe y Nathan, 2003: 886-887).

En referencia a la posibilidad de que estuviera presente en
la composición del carbonato cálcico una parte de aragonito,
otra forma cristalina del CaCO3, éste puede presentar bandas a
los siguientes números de onda según la bibliografía: 699, 712,
870, 875, 1085 y 1490 cm-1 (Donner y Lynn, 1995: 282). Pero
aunque las bandas situadas a 712 y 872 cm-1 aparecen, la au-
sencia de bandas a 699 y 875 cm-1 nos indican que el aragoni-
to no se encuentra presenta en estas muestras o al menos en una
cantidad apreciable.

Hemos visto en los análisis de DRX como la muestra UE
2130E mostraba un pico que hemos asignado a la dolomita,
pues bien en la bibliografía consultada (Gunasekaran y Anbala-
gan, 2007a: 847) se asignan las siguientes bandas a la dolomita
natural: 726, 881, 1446, 1881 y 2525 cm-1. En principio ningu-
na de ellas aparece en los espectros de las muestras por lo que
no podemos asegurar su existencia en base a esta técnica, bien
porque no exista o porque esté por debajo del límite de detec-
ción de esta técnica (alrededor del 1%).

En cuanto a la presencia de cuarzo, éste se distingue de
otros polimorfos de sílice por:

- Un doblete a 395 y 370 cm-1, que queda fuera del rango
de análisis del detector utilizado.

- Una banda característica a 692 cm-1 que no se observa en
los espectros de estas muestras debido a la presencia minorita-
ria de cuarzo en las mismas y a su baja intensidad en compara-
ción con los demás picos del cuarzo.

- Un doblete que aparece a 798 y 780 cm-1, y que ha sido
utilizado para su identificación y su cuantificación (Drees, Wil-
ding, Smeck y Senkayi, 1995: 939), sirviendo también para di-
ferenciar las formas cristalinas del cuarzo de las formas
amorfas que presentarían un único pico en lugar de un doblete
(Shillito, Almond, Nicholson, Pantos y Matthews, 2009: 135).
En los espectros presentados en la gráfica XIX.2 este doblete se
observa claramente a 779-799 cm-1.

Las bandas situadas a 912, 1006, 1033, 1115, 3624 y 3698
cm-1 las asignamos a caolinita (Madejova y Komadel, 2001:
416; Socrates, 2000: 278) un aluminosilicato que es de los mi-
nerales arcillosos más ampliamente distribuidos por la corteza
terrestre (Dixon, 1989: 467-525; Murray, 2007). La presencia
de caolinita en estas muestras podría rastrearse en los datos de
FRX a partir de la relación SiO2/Al2O3 como hemos visto ante-
riormente en el apartado correspondiente al análisis realizado
mediante esta técnica.

La posible existencia de silicatos cálcicos hidratados (C-S-
H) en las muestras, una posibilidad que podría barajarse a tenor
de lo expuesto cuando comentábamos los difractogramas de las
mismas, no ha podido confirmarse mediante esta técnica ya que
las bandas que puedan asignarse a este tipo de fases, tanto del
tipo I como del tipo II, (Yu et al., 1999: 742-748; Henning,
1974: 445-463) en parte se corresponden con las vibraciones de
enlaces Si-O de otros silicatos y, dado que se trata de compues-
tos minoritarios, sus picos pueden estar englobados en bandas
anchas de otros compuestos de silicio que se encuentren en ma-
yor proporción en estas muestras.

Así pues, las muestras UE 2102E, UE 2102I, UE 2130E y
UE 2130I, según los datos de los espectros de ATR-IR, estarían
compuestas de calcita, cuarzo y caolínita.

Análisis térmico

El Análisis Térmico realizado (TG-ATD) nos permite obte-
ner diversas informaciones sobre el comportamiento de las
muestras sometidas a un aumento lineal de la temperatura. De
cada muestra obtendremos:

- La curva de TG (termogravimetría), que nos indica la va-
riación de masa que sufre la muestra durante el tratamiento.
A partir de esta curva podemos obtener mediante una operación
matemática la curva de DTG (Derivada de la curva TG), que
nos permite apreciar de forma visual los distintos procesos que
pueden no observarse a simple vista en la curva de TG.

- La curva de ATD (Análisis Térmico Diferencial) que nos
da información sobre la energía de los procesos que tienen lu-
gar durante el tratamiento térmico.

Según los compuestos identificados mediante las técnicas
anteriores en los termogramas se deberían poder observar los si-
guientes procesos:

- Calcita: En el TG se debería observar una pérdida de peso
debida a la descomposición del CaCO3 en CaO y CO2 acompa-
ñada de un intenso pico endotérmico en el ATD. Los intervalos
de temperatura de este proceso para una calcita natural estarían

Gráfica XIX.2. Espectros ATR-IR de las muestras UE 2102E, UE
2102I, UE 2130E y UE 2130I.

 

 

 

Figura 2: Espectros ATR-IR de las muestras UE 2102E, UE 2102I, UE 2130E y UE 

2130I. 
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entorno a 625 ºC, para el inicio del proceso, 890 ºC para su final
y una temperatura de inversión alrededor de 840 ºC (Cuthbert y
Rowland, 1947: 112). Sin embargo, estas temperaturas varían se-
gún las diferentes condiciones de análisis empleadas: velocidad
de calentamiento, peso de la muestra, tamaño de partícula de la
muestra, atmósfera empleada, etc. (Wendlant, 1986: 12; Bish y
Duffy, 1990: 116-118), así Smykatz-Kloss (1974: 44) sitúa la
temperatura de inversión en 898 ºC y Hatakeyama y Liu (2000:
296) lo sitúan a 960 ºC. Si la calcita proviene de la recarbonata-
ción de un hidróxido cálcico (cal hidratada), su temperatura de
descomposición será inferior que la del carbonato cálcico origi-
nal de partida. Esta variación parece estar relacionada con que
tras la recarbonatación, el tamaño de los cristales del nuevo car-
bonato formado es inferior al del carbonato de partida (Webb y
Krüger, 1970: 317). Moropoulou, Bakolas y Bisbikou (1995:
781) sitúan la temperatura de inversión para un CaCO3 recarbo-
natado alrededor de los 750 ºC.

- Cuarzo: El cuarzo no presenta pérdida de peso en el TG.
En el ATD debería aparecer un pico endotérmico a 573 ºC debi-
do a la transformación polimórfica del a-SiO2 a b-SiO2 (Hata-
keyama y Liu, 2000: 273) aunque en nuestro caso dicho proceso
se produciría sobre 578 ºC al haber utilizado para el experimen-
to una atmósfera de helio (Dawson y Wilburn, 1970: 483).

- Caolinita: Debería presentar un pico endotérmico en el
ATD a 560 ºC, temperatura a la que rompe sus enlaces y pierde
el agua de constitución (pérdida de peso en el TG) pasando a
formarse metacaolinita (Hatakeyama y Liu, 2000: 324).

En cualquier caso las intensidades de los picos están directa-
mente relacionadas con la cantidad de estos compuestos en las
muestras. En el caso que nos ocupa, el ATD no nos permitirá di-
ferenciar los procesos térmicos descritos anteriormente para el
cuarzo y la caolinita que puedan existir en las muestras, debido a
que se encuentran por debajo del límite de detección del equipo
empleado, bien por una baja sensibilidad o por la pequeña pre-
sencia de estos compuestos en el total de las muestras analizadas.

Como ya hemos hecho anteriormente presentamos (gráfica
XIX.3) los termogramas de las cuatro muestras en una misma
representación con el fin de poder compararlas entre sí, mos-
trando en el recuadro inscrito en la gráfica los perfiles de DTG
de las mismas muestras.

Como en los casos anteriores, nos llama la atención la
similitud de los termogramas de las cuatro muestras que prácti-
camente tienen sus curvas de pérdida de peso (TG) superpues-
tas lo que está en consonancia con los resultados de las técnicas
previamente comentadas.

Las curvas TG-DTG son típicas de la descomposición de
un carbonato cálcico, con una pequeña pérdida de peso inicial,
debido a la humedad de las muestras, seguida de un proceso
gradual y continuo de pérdida leve de peso hasta llegar a la tem-
peratura de descomposición del carbonato cálcico (calcita)
presente en la muestra. Este último proceso se analiza mejor
mediante las curvas de DTG y se inicia sobre los 540 ºC,
alcanzando su punto de reactividad máxima (temperatura de
inversión) a 730 ºC y finalizando a 780 ºC, como se puede

UE 2102E
(cm-1)

UE 2102I
(cm-1)

UE 2130E
(cm-1)

UE 2130I
(cm-1)

Tipo de banda (tipo,
anchura, intensidad) Asignación

712 712 712 712 Banda, estrecha, media u4-Symmetric CO3 deformation

778-799 778-801 779-799 779-801 Doblete, estrecho,
débil

Si-O Symmetrical stretching vibration u1

871 872 871 871 Banda, estrecha, media u2-Asymmetric CO3 deformation 

913 912 913 912 Hombro OH Deformation of inner hydroxyl groups

1008 1008 1007 1006 Hombro In plane Si-O stretching

1034 1035 1034 1033 Banda ancha media In plane Si-O stretching

1086 1085 1086 Hombro Si-O Asymmetrical stretching vibration u3

1115 Hombro Si-O Stretching (longitudinal mode)

1164 1165 1165 1165 Hombro Si-O Asymmetrical stretching vibration u3

1405 1407 1406 1405 Banda ancha intensa u3-Asymmetric CO3 stretching 

1639 1639 1639 1639 Banda ancha débil OH deformation of water

1797 1796 1797 1797 Banda estrecha, débil Calcita, u1+ u4

2510-2524 2510-2524 2509-2524 2509-2524 Doblete débil Calcita, 2u2+ u2

2879 2871 2874 2874 Banda ancha débil Calcita, 2u3

2987 2989 2986 Banda ancha débil Calcita, sobretono

3400 3400 3400 3400 Banda muy ancha,
media Stretching of OH in water

3624 3619 3624 3618 Banda ancha, media OH stretching of inner hydroxyl groups

3698 3700 3695 3695 Hombro OH stretching of inner-surface hydroxyl
groups

Tabla XIX.5. Bandas de IR detectadas en las muestras UE 2102E, UE 2102I, UE 2130E y UE 2130I.
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observar en las curvas de DTG. Para poder observar mejor el
proceso, en la gráfica XIX.4 hemos ampliado la zona del DTG
en la que se producen estos procesos. Los datos obtenidos de es-
ta ampliación se muestran en la tabla XIX.6.

A partir de los datos de la tabla XIX.6 se confirma la prác-
tica igualdad del rango de temperatura en donde se produce la
descarbonatación de la calcita de todas las muestras. También
podemos volver a señalar la semejanza de los datos correspon-
dientes a las muestras UE 2102E y 2130I.

El proceso de descarbonatación se inicia en todas las mues-
tras a una temperatura media de 543 ºC. Esta temperatura de ini-
cio tan baja así como una temperatura de inversión también baja
(rango: 726-731 ºC) se podría relaciónar con un tamaño de partí-
cula del CaCO3 inferior al del CaCO3 natural lo que nos llevaría
a dos posibilidades, un carbonato recarbonatado de orígen antró-
pico o bien un carbonato de origen biogénico. Dada la situación
de las muestras recubriendo las paredes internas de un silo pare-
ce más probable su asignación a una procedencia antrópica y en-
tonces las consideraríamos como materiales constructivos por lo
que mediante los datos suministrados por los termogramas po-
dríamos caracterizar a las muestras desde esta perspectiva.

La mayoría de las reacciones, tanto de cambios polimór-
ficos como de pérdida de peso, que afectan a los componentes
de los materiales de construcción antiguos tienen lugar dentro
del rango de temperatura utilizado en el análisis térmico de es-
tas muestras, entre temperatura ambiente y 900 ºC. En general,
las pérdidas de peso que sufren las muestras son debidas a la
pérdida de H2O y CO2 y se pueden agrupar en tres grandes
apartados:

a/ Pérdida de agua higroscópica (humedad de la muestra).
b/ Pérdida de agua hidráulica (agua enlazada en los com-

puestos).
c/ Descarbonatación de las muestras (pérdida de CO2).
Y a su vez estos procesos se pueden encuadrar en unos de-

terminados intervalos de temperatura:
a) Pérdida de peso debida al agua absorbida (humedad):

<120 °C.
b) Pérdidas de peso debidas a:
- Agua enlazada químicamente a sales hidratadas: 120-200 °C.
- Agua enlazada a compuestos hidráulicos: 200-600 °C. 
c) Pérdida de peso debida al CO2 formado durante la des-

composición de los carbonatos: >600 °C.
Estos intervalos se pueden considerar un tanto arbitrarios

dado que los procesos, en la mayoría de las ocasiones, suceden
a temperaturas no siempre coincidentes con las temperaturas de
estos intervalos debido a las variables empleadas en los análisis
que pueden desplazar a mayores o menores temperaturas las
pérdidas de peso (Mackenzie y Mitchell, 1970: 101-122). Fruto
de esta arbitrariedad y de la necesidad de encuadrar los datos de
pérdida de peso (en %) obtenidos en los termogramas para su
interpretación es el que cada autor proponga la amplitud térmi-
ca de los intervalos que mejor se adapta a sus muestras y así po-
demos comprobar como incluso los mismos autores utilizan
diferentes intervalos de temperatura para analizar termogramas
de materiales de construcción antiguos (morteros) en diferentes
trabajos, como podemos comprobar en la tabla XIX.7:

En nuestro caso, y aunque la propuesta de Mertens, Elsen,
Brutsaert, Deckers y Brulet (2005: 1-13) se ajustaría más a las

Gráfica XIX.3. Curvas de TG y perfil de DTG (en el recuadro
insertado en el gráfico principal) de las muestras UE 2102E, UE

2102I, UE 2130E y UE 2130I.

!!!!!!!!!!!!!

Gráfica XIX.4. Ampliación de las curvas de DTG de las muestras
UE2102E, UE 2102I, UE 2130E y UE 2130I en el rango de temperatu-

ra de 500 a 900 ºC.

!!!!!!!!!!!!!

Muestra Datos DTG ampliados

Tª inicial (ºC) Tªinversión (ºC) Tª final (ºC) Rango térmico del proceso (ºC)

UE 2102I 542 ºC 731 ºC 786 ºC 246 ºC

UE 2102E 544 ºC 727 ºC 767 ºC 223 ºC

UE 2130I 543 ºC 726 ºC 767 ºC 224 ºC

UE 2130E 544 ºC 731 ºC 777 ºC 233 ºC

Tabla XIX.6. Ampliación de los DTG de todas las muestras en la zona de descarbonatación del CaCO3.
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características de las muestras UE 2130 y 2102, hemos prefe-
rido seguir la propuesta de Moropoulou, Bakolas y Bisbikou
(1995: 786-787), dado que nos permite extraer más conclu-
siones de las muestras analizadas. Los datos se muestran en la
tabla XIX.8.

El % de pérdida de peso que se produce a temperaturas su-
periores a 600ºC se asigna al CO2 que se emite en la descom-
posición térmica del carbonato cálcico a estas temperaturas
según la siguiente reacción:

Δ

CaCO3 (s) ———————> CaO (s) + CO2 ↑ (g) (1)

En el caso de un carbonato cálcico puro, el 44% de su pe-
so se perdería como CO2. Esta relación nos permite calcular el
porcentaje de carbonato cálcico en la muestra inicial. Los cál-
culos se muestran en la tabla XIX.9. 

Según estos resultados las muestras estarían formadas por
carbonato cálcico con porcentajes de peso muy similares entre
ellas situados en torno al 90% de su peso, destacando la se-
mejanza entre los porcentajes de las muestras UE 2102I y la
UE 2130E, semejanza que ya habíamos comentado al analizar
los resultados de los análisis de FRX. Si observamos los datos

térmicos del proceso de descarbonatación de las muestras de
la tabla XIX.6 podemos comprobar que los porcentajes en pe-
so de carbonato cálcico serían superiores a los señalados en la
tabla XIX.9 ya que estos no incorporan la pérdida de peso que
se produce entre los 543 ºC de inicio del proceso y los 600 ºC
y que también estaría relacionada con este proceso de descar-
bonatación.

Mediante los análisis de ATR-IR habíamos detectado la
presencia de caolinita, éste aluminosilicato pierde agua por
deshidroxilación cuando se le somete a temperaturas entre
400-600 ºC convirtiéndose en metacaolín, por tanto, este pro-
ceso sería el responsable de las pérdidas de peso en este rango
de temperatura. Por su parte, el cuarzo presente en las mues-
tras es prácticamente puro y no sufre ninguna pérdida de peso,
solo sufre su transformación de la fase a a su fase b, proceso
mencionado anteriormente y que se produce a temperaturas al-
rededor de 578 ºC en atmósfera de helio. En los datos de la
misma tabla también podemos resaltar el bajo porcentaje de
humedad que incorporan las muestras, máxime cuando éstas
no han sido tratadas previamente para eliminarla y constatar la
ausencia de yeso en ellas como ya habíamos indicado ante-
riormente al comentar los resultados de los análisis de FRX:
las muestras sólo presentan porcentajes de pérdida de peso de

Tabla XIX.7. Rangos de temperatura utilizados por diferentes autores para analizar termogramas de morteros antiguos.

Tabla XIX.8. Datos de pérdida de peso en tanto por ciento de las muestras UE 2102E, UE 2102I, UE 2130E y UE 2130I aplicando el criterio de
Moropoulou, Bakolas y Bisbikou (1995, 786-787).

Autores Rangos de Temperatura

Agua higroscópica Agua hidráulica Descarbonatación

Bakolas, Biscontin, Contardi, franceschi, Mo-
ropoulou, Palazzi, Zendri, 1995: 817-828 <120 ºC 120-600ºC > 600 ºC

Bakolas, Biscontin, Moropoulou,
Zendri, 1995, 809-816

Maravelaki-Kalaitzaki, Bakolas, Moropoulou,
2003: 651-661

<120 ºC 120-200 ºC
200-600 ºC > 600 ºC

Bakolas, Biskontin, Moropolulou, Zendri,
1998, 151-160 <120 ºC 200-600 ºC > 600 ºC

Moropoulou, Bakolas, Bisbikou,
1995, 779-795 <120 ºC

120-200 ºC
200-400 ºC
400-600 ºC

> 600 ºC

Paama, Pitkänen; Rönkkömäki; Perämäki,
1998: 127-133 <120 ºC 120-425 ºC

425-625 ºC > 625 ºC

Mertens, Elsen, Brutsaert, Deckers, Brulet,
2005: 1-13 <120 ºC 120-540 ºC >540 ºC

Muestra Pérdida de peso por rango de temperatura (%)

<120 120-200 200-400 400-600 > 600

UE 2102E 0.26 0.09 0.41 1.68 40.49

UE 2102I 0.54 0.17 0.39 1.40 39.69

UE 2130E 0.51 0.19 0.63 1.67 39.85

UE 2130I 0.53 0.08 0.52 1.84 38.92
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entre 0,08 y 0,19% en el rango en el que se produciría la pér-
dida de agua del yeso (120-200 ºC). Estos porcentajes son ca-
si un tercio menores que los debidos a la humedad de la
muestra.

A partir de los datos reflejados en la tabla XIX.8 podría-
mos clasificar, desde el punto de vista de los materiales de
construcción, a las cuatro muestras como morteros típicos de
cal, según la clasificación de Moropoulou, Bakolas y Bisbi-
kou (1995: 785), al presentar una temperatura de descomposi-
ción del carbonato cálcico baja, unas pérdidas de peso
superiores al 30% de CO2, una humedad inferior al 1%, con
una temperatura de pérdida de este tipo de agua que se sitúa
alrededor de 60 ºC y la ausencia de pérdida de peso conside-
rable entre estos dos procesos. Con estos datos más los sumi-
nistrados por los termogramas podemos identificarlos
también como morteros de cal en base a su hidraulicidad se-
gún la propuesta realizada por Moropoulou, Bakolas y Anag-
nostopoulou (2005: 295-300) y reflejada en la tabla XIX.10.

Con arreglo a la tabla XIX.10, para las muestras analizadas
(utilizando los datos reflejados en la tabla XIX.8) los paráme-
tros se expresan en la tabla XIX.11.

Comparando los resultados de nuestras muestras (tabla
XIX.11) con la clasificación reflejada en la tabla XIX.10, las
muestras UE 2102 y UE 2130 cumplen con las especificaciones
necesarias para poder clasificarlo como un mortero de cal, da-
tos que coinciden con los de la clasificación de Moropoulou,
Bakolas y Biskontin apuntados anteriormente.

Microscopia: Electrónica de Barrido (SEM-EDX) y Óptica
de Transmisión (MOT)

Hemos reunido en un mismo apartado los resultados obteni-
dos mediante las técnicas de estudio en lámina delgada por mi-
croscopía óptica de transmisión con luz polarizada y de
microscopia electrónica de barrido dado que consideramos que
más que técnicas excluyentes son complementarias, puesto que
cada una de ellas aporta informaciones que sumadas nos permiten
tener una imagen más real y completa de las muestras analizadas.
En este apartado y al contrario de lo realizado con las demás téc-
nicas no hemos hecho ninguna distinción entre capa interna y ca-
pa externa. La información aportada por estas técnicas la
dividiremos en apartados con el fin de poderla organizar mejor.

A partir tanto de la situación de la muestras en el yaci-
miento (cubriendo las paredes de las estructuras negativas como
si fueran un revoco) como de los resultados de los análisis ins-
trumentales llevados a cabo sobre ellas podríamos concluir que
estamos ante morteros casi puros de cal, sin embargo la aplica-
ción de las técnicas de microscopía nos descubre otra realidad
como podemos observar en las imágenes de la figura XIX.5 en
donde aparecen las huellas calcificadas de al menos dos tipos
de cianobacterias, este dato, por si mismo, hace que debamos in-
terpretar en otro sentido los datos que hemos comentado ante-
riormente a lo largo de este trabajo: no estamos ante un mortero
de cal de origen antropogénico, sino ante una calcita de origen
biogénico, dato que apoya la temprana descarbonatación de la
calcita que hemos visto en el apartado de análisis térmico.

Las cianobacterias son procariotas fotosintéticas que poseen
la facultad de sintetizar clorofila A. La principal característica
que las define es que poseen dos fotosistemas (PSII y PSI) y que
usan el H2O como fotorreductor en la fotosíntesis. Tradicional-
mente han recibido el nombre de algas verdeazuladas o cianofi-
ceas debido a que pueden formar un pigmento de tipo ficobilina:
la ficocianina que en altas concentraciones les confería un color
característico de esta tonalidad. Son bacterias Gram negativas.
(Castenholz, 2001: 474-487; Whitton y Potts, 2002: 1-11).

Su presencia en una gran diversidad de ambientes que van
desde lagos, ríos, océanos, desiertos, desiertos polares, etc se
debe a su gran capacidad de adaptación a las diferentes carac-
terísticas de los medios donde viven y así se han detectado cia-
nobacterias que sobreviven en ambientes con poco oxígeno, con

a= agregados de origen calcáreo; b= agregados de origen silicoaluminico; c= cemento bizantino

Tabla XIX.10. Clasificación de las características químicas de morteros históricos obtenidas a partir del análisis termogravimétrico.

Tipo de Mortero Humedad (%) Agua hidráulica
(%) CO2 (%)

CO2/agua 
hidráulica (%)

Mortero de cal <1 <3 >32 10a, 7-5-10b

Mortero de cal con portlandita inalterada >1 4-12 18-34 1.5-9

Morteros de cal hidráulicos >1 3.5-6.5 24-34 4.5-9.5

Morteros pozolánicos naturales 4.5-5 5-14 12-20 <3

Morteros pozolánicos artificiales 1-4 3.5-8.5 22-29, 10-19c 3-6

Tabla XIX.9. Cálculo de la composición en Carbonato Cálcico
mediante TG.

Muestra
% Pérdida de peso en

el rango de
temperatura >600ºC

% en peso de Carbonato
Cálcico

UE 2102E 40.49 92.02

UE 2102I 39.69 90.20

UE 2130E 39.85 90.57

UE 2130I 38.92 88.45
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pH altos (alta alcalinidad del medio), con temperaturas que pue-
den llegar hasta los 73 ºC o incluso en ambientes de desecación
con escasa posibilidad de tener agua (Castenholz, 2001: 479-
480; Whitton y Potts, 2002).

Las cianobacterias muestran una considerable variedad en
su morfología lo que hace que su clasificación, realizada habi-
tualmente en base sus características morfológicas, esté cons-
tantemente sujeta a revisiones, para paliar este problema
actualmente se esta recurriendo a análisis genéticos basados en
secuencias de 16S rRNA (Wilmote y Herdman, 2002: 487-493).
En el caso que nos ocupa, la identificación de las cianobacterias
que forman las muestras es todavía más complicado debido a
que la mayoría de las características morfológicas utilizadas en
las descripciones pertenecen a partes blandas que no se conser-
van tras el proceso de calcificación y tampoco podemos realizar
análisis genéticos, por tanto, con una cierta seguridad en la iden-
tificación no podemos avanzar más allá de su atribución a los
diferentes géneros de cianobacterias. Basándonos en estas pre-
misas creemos poder identificar en la figura XIX.1a, 1b, 1c y
1d a cianobacterias pertenecientes al género de las Rivularias y
en las 1e y 1f a cianobacterias del género Phormidium.

Rivularias

Dentro de las cianobacterias, pertenecen al orden Nostocales
y a la familia Rivulariaceae, existen unas 26 especies catalogadas,
de ellas las más abundantes en la península Ibérica son la Rivu-
laria Haematite y la Rivularia Biasolettiana. En elementos vivos
actuales suelen formar colonias con forma hemiesférica o subes-
férica con gran número de filamentos que se distribuyen de for-
ma radial o en algunos casos de forma paralela unos de otros en la
colonia. En la micrografía de microscopia óptica 1a, correspon-
diente a una lámina delgada, podemos observar su forma semies-
férica y las direcciones de los filamentos. En la figura XIX.5b de
SEM se puede apreciar mejor su carácter hemiesférico. En dicha
micrografía podemos observar cortados transversalmente algu-
nos filamentos que se dirigían de forma perpendicular al obser-
vador que completarían la hemiesfera (la zona está marcada con
un recuadro y su imagen ampliada es la 1c).

Cada filamento vivo contiene un tricoma afilado que posee
un heterocisto basal que a menudo acaba en un filamento largo
multicelular en algunas especies. Estas características no se pue-
den verificar por tratarse de partes blandas que se pierden en el
proceso de calcificación.

Presenta bifurcaciones falsas en los filamentos, la vaina
(sheath) se extiende por toda la longitud del tricoma y a menu-

do se abre por el extremo apical. (Whitton, 2002: 109-111). Las
falsas bifurcaciones de los filamentos se pueden observar di-
rectamente en la figura XIX.5b en donde aparecen como rami-
ficaciones calcificadas formando una especie de bandas
dependiendo del número de ramificaciones que existen a la mis-
ma altura, hay zonas más densamente pobladas y por tanto con
presencia de más calcio y otras con menos ramificaciones y me-
nos calcio, naturalmente esto también incide en la diferente po-
rosidad que presentan las muestras dependiendo de la zona
analizada (Caudwell, Lang y Pascal, 2001: 125-147). Este tipo
de bandas se pueden apreciar en la figura XIX.5a.

En la micografía 1c podemos observar la calcificación de
las paredes de los filamentos y los huecos circulares dejados
por los tricomas que no se calcifican, en algunos casos vemos
como existen dos círculos conectados sin ninguna separación
entre ellos, esto se debe a que el corte transversal ha afectado al
arranque de una de las falsas ramificaciones. También podemos
comprobar tanto en la figura XIX.5c como en la 1d que el diá-
metro de los huecos que dejan los negativos de los tricomas mi-
den entre 13 y 17 micras en el caso de la figura XIX.5c, y desde
6,1 a 9,7 micras (con un caso de 3,5 micras de diámetro) en la
figura XIX.5d, en principio parte de estas variaciones serían de-
bidas a que no todos los huecos de los tricomas están a la mis-
ma altura por donde se ha realizado el corte transversal de
ambas muestras por lo que sus diámetros son diferentes. Caud-
well, Lang y Pascal (1997: 885-886) dan unas medidas de este
tipo de huecos (alveolos) sobre lámina delgada en estromatoli-
tos de Rivularia Haematites:

- Un primer tipo con unas medidas de 3 a 4 micras perte-
necería al diámetro de un tricoma.

- Un segundo tipo, tendría unas 10 micras de diámetro in-
terno de la vaina interna.

- Y un tercer tipo con unas medidas de unos 14 micras de vai-
na interna, siendo el diámetro externo de la vaina de 16 micras.

También señalan que los espacios entre filamentos medirí-
an unas 2-3 micras y que los alveolos se agrupan en número de
6 a 7 formando conjuntos calcificados identificables. Estos da-
tos parecen reflejarse en la figura XIX.5d, en donde se aprecian
varios conjuntos alveolares de este tipo.

Por último podemos comprobar, en la micrografía electró-
nica sobre lámina delgada 1d, la calcita de tipo micrítico (apa-
recen cristales de unas 8 micras) que une los diversos
filamentos, sobre dicha calcita hemos efectuado un análisis
EDX, sus resultados se muestran en la tabla XIX.12 y nos mues-
tra como no existen otros elementos, aparte de la calcita, en es-
ta parte calcificada de la cianobacteria.

Tabla XIX.11. Relaciones de hidraulicidad de las muestras UE 2102 y UE 2130.

Muestra Humedad
(%)

Agua hidráulica
(%)

CO2
(%)

CO2/agua
hidráulica (%)

UE 2102E 0.26 2.09 40.49 19.37

UE 2102I 0.54 1.79 39.69 22.17

UE 2130E 0.51 2.30 39.85 17.33

UE 2130I 0.53 2.36 38.92 16.49
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Como hemos comentado al inicio de este apartado las ciano-
bacterias pueden vivir prácticamente en cualquier tipo de ambien-
te por extremo que sea. Sin embargo, actualmente, en la vertiente
mediterránea de la península Ibérica, las rivularias han sido detec-

tadas en rocas del fondo de pequeños cursos de agua alcalina, dul-
ce y bastante mineralizada situados a escasa altitud. Con pH, con-
ductividad y contenido en calcio elevados, en zonas de escasa
profundidad y fuertemente iluminadas (Vassal’lo Saco, 2010: 114).

Figura XIX.5. a) UE 2130, Lámina delgada, nicoles cruzados, 5x, colonia de Rivularias calcificadas. b) UE 2130, SEM, 45x, Colonia de
Rivularias. c) UE 2130, SEM 500x, ampliación del cuadrado de la micrografía b), corte transversal de filamentos mostrando los huecos de los
tricomas. d) UE2130, SEM sobre lámina delgada, 1000x, corte transversal de filamentos mostrando los huecos de los tricomas y detalle de calci-
ta micrítica. e) UE 2130, SEM, 400X, cianobacterias del género Phormidiun con filamentos cilíndricos con disposición tanto longitudinal como
entrelazados y moldes en negativo de los filamentos. f) UE 2130, SEM 600X, Detalle de los moldes en negativo de los filamentos cilíndricos de

Phormidium, se observan también algunos fragmentos de filamentos cilíndricos.



291

Phormidium

Este género pertenece dentro de las cianobacterias al orden
Oscillatoriales y a la familia Phormidiaceae. Se han identifica-
do 161 especies. Komárek y Anagnostidis (2005) señalan la di-
ficultad de la identificación dentro de este género debido a su
elevado número de morfotipos, dichos autores dividen el géne-
ro en 8 grupos no taxonómicos basados en la morfología de la
célula apical, los grupos IV y V presentan tricomas cilíndricos
y se diferencian por la morfología diferente de la célula apical.

Este género presenta filamentos normalmente agrupados
formando tapetes más o menos finos y membranosos sobre el
substrato. Los filamentos son sinuosos y curvos, sin pseudora-
mificaciones y generalmente se hallan entrelazados unos con
otros. La formación de vainas depende de las condiciones am-
bientales. Pueden ser finas o gruesas o finas pero no lameladas.
Los tricomas son cilíndricos con una anchura de entre 2 y 12 mi-
cras sin ramificaciones, solo hay un tricoma por vaina y tienen
la morfología de la célula apical muy diversa. Raramente los fi-
lamentos aparecen en solitario (Komárek y Anagnostidis, 2005;
Vassal’lo Saco, 2010: 132).

En la figura XIX.5e y 5f podemos observar los moldes ne-
gativos y de forma redondeada dejados por la descomposición
de los filamentos que presentan unas dimensiones de entre 1,6
y 2,2 micras de anchura. Por la dirección y alineamiento de es-
tos moldes podemos comprobar que formaban tapetes de fila-
mentos que crecerían en dirección a la luz solar al ser
organismos fototrofos. En la imagen 1e aparecen, además de los
moldes en negativo dos tipos de filamentos o tricomas calcifi-
cados con una forma redondeada:

- Un primer tipo presenta una forma longitudinal más o me-
nos recta con longitudes que superan las 100 micras.

- Un segundo tipo de forma ondulada y entrelazada con
otros filamentos/tricomas, su longitud es menor 18-22 micras y
podrían ser fragmentos de los filamentos/tricomas más largos.

En todos los casos su anchura es muy similar variando des-
de 1,6 a 3,6 micras, aunque la mayoría rondan los 2,2 micras.
Estas medidas se corresponderían con la anchura de los moldes
en negativo que hemos visto anteriormente. Medidas similares
se pueden obtener en la figura XIX.5f. La calcita que podemos
observar entre estos filamentos/tricomas es de tipo esparítico.
Su análisis mediante EDX (tabla XIX.13) nos muestra una com-
posición menos homogénea que la vista anteriormente en las Ri-
vularias acercándose más a las obtenidas mediante la técnica de
FRX. La aparición de otros materiales diferentes a la calcita se

debe a los fenómenos de calcificación de este tipo de bacterias
como veremos más adelante.

En la parte mediterránea de la península Ibérica este tipo de
cianobacterias se suele encontrar sobre diferentes materiales co-
mo suelos, rocas húmedas, tierra, plantas acuáticas, piedras o
maderas tanto en aguas estancadas como en aguas corrientes.

Con respecto a la presencia de ambos géneros en la zona he-
mos de señalar que en un estudio relativamente reciente (Rojo y
Oltra, 1986: 253-257) sobre la presencia de comunidades planc-
tónicas en el curso medio del río Serpis, que discurre cercano al
yacimiento de Benàmer, con dos puntos de control situados aguas
abajo del yacimiento. Se detectaron algunas especies de Phormi-
dium y Oscillatoriales en el punto de control denominado “es-
tanque del río Encantat” que es un estanque artificial. Sin
embargo, en el curso del río solo se encontró la especie Phormi-
dium fragile. Por su parte, las Rivularias no se hallaron en ningu-
no de los dos puntos de control (Rojo y Oltra, 1986: 254-256,
tabla 2). Las temperaturas del agua en el cauce del río Serpis du-
rante estas mediciones oscilaron entre los 13,5 ºC de febrero has-
ta los 16 ºC de julio y su pH desde 7,7 en octubre a 8,6 en febrero
(Rojo y Oltra, 1986: 254, tabla 1). Hemos de apuntar también que
las aguas del curso del río en estos puntos de control están regu-
ladas por la existencia del pantano de Beniarrés circunstancia que
distorsiona en parte las medidas dado que en esos puntos el régi-
men del caudal no es el mismo que aguas arriba del pantano.

Material detrítico atrapado

Como hemos podido comprobar mediante análisis EDX la
composición de las muestras analizadas es, básicamente, carbo-
nato cálcico, sin embargo en todos los análisis realizados ante-
riormente aparecen cantidades más o menos significativas de
otros óxidos como SiO2, Al2O3 o Fe2O3. La explicación a este
hecho se puede aclarar al observar las figuras XIX.2a (lámina
delgada) y 2b (SEM sobre lámina delgada). En ellas podemos
observar como aparece una serie de material que ocupa los va-
cíos existentes entre las diferentes partes calcificadas de las cia-
nobacterias, aunque en estos casos no llegan a formar parte de
ellas. Claramente se pueden apreciar pequeños trozos de cuarzo
(tonalidad blanca) entre ellos en la figura XIX.6a, para veri-
ficar su composición hemos realizado un análisis EDX (tabla
XIX.14) sobre la parte central de la figura XIX.6b en las zonas
grises más oscuras que forman una suerte de islotes entre los
restos fosilizados de unas Rivularias situadas en la parte infe-
rior derecha y una zona de calcita más densa que ocupa el mar-
gen izquierdo de dicha micrografía.

Según esos análisis podemos deducir que estamos ante una
acumulación de carbonato cálcico, cuarzo y, muy posiblemente,
caolinita (ratio SiO2/Al2O3) y óxidos de hierro.

En las micrografias 2c y 2d podemos observar parte del
material detrítico atrapado descrito anteriormente y del que se
han realizado dos análisis EDX en los lugares señalados con los

Muestra CaO SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO K2O CO2 O

Micrografía 1f 54.21 8.19 3.60 1.53 0.98 0.98 10.03 21.17

Tabla XIX.13. Análisis EDX de la migrografía 1f.

Tabla XIX.12. Resultados del análisis de EDX efectuado en la
micrografía electrónica sobre lámina delgada 5d.

Muestra CaO CO2 O2

Micrografia 5d 51.86 58.12 -9.98
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números 1 y 2 de La micrografia 2c. Por último, también se ha
hecho un análisis EDX de la parte central de la micrografia 2d.
Los resultados se muestran en la tabla XIX.15.

Con arreglo a los resultados de estos análisis podemos iden-
tificar al punto nº 1 de la micrografia 2c como un grano de cuar-
zo, que presenta una morfología redondeada por efecto de la
erosión mecánica que delata su origen detrítico. El análisis del
punto nº 2 de la misma micrografia nos muestra a un carbonato
cálcico que engloba y cohe origen de este carbonato cálcico se-
ría biogénico y provendría del proceso de calcificación de las
cianobacterias que atraparía, fijándolos, estos materiales. Por úl-
timo, el análisis de la micrografia 2d nos identifica un com-
puesto de hierro que por su forma claramente tiene un origen
pedogénico, su formación se debería a repetidos procesos de hi-
dratación y deshidratación.

Carbonatos de origen biogénico: trombolitos

Los carbonatos de origen biogénico formados mediante
biomineralización básicamente consisten en:

- Organismos calcificados.
- Partículas sedimentarias atrapadas.
- Cortezas cementadas o huecos rellenados.

Como hemos podido comprobar, en los apartados anterio-
res, las muestras analizadas están compuestas fundamental-
mente de carbonato, procedente de cianobacterias calcificadas,
y de materiales detríticos, como cuarzo, atrapados entre dichas
calcificaciones. Estos componentes son los más fácilmente re-
conocibles en los carbonatos de origen biogénico (tabla
XIX.16) siendo sus principales procesos de formación (Riding,
1991a: 22):

1. Atrapamiento (aglutinación) de partículas sedimentarias.

Figura XIX.6. a) y b): UE 2130, material detrítico atrapado que ocupa los huecos entre dos zonas de Rivularias calcificadas (a): lámina delgada,
x2,5, nicoles cruzados. b): SEM, 100x, sobre lámina delgada). c): UE 2130, SEM, 500x, vista exterior de la muestra con material detrítico atrapa-
do. Los números 1 y 2 puntos señalan los puntos de análisis EDX. d): UE 2102, SEM, 1.200x, hierro de origen pedógenico situado em El exterior

de las muestras.

Óxidos CaO SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO K2O CO2 O

Parte central micrografía 2b 14.59 35.35 14.50 5.48 2.05 2.61 16.59 8.84

Tabla XIX.14. Análisis EDX zona central (tonalidad gris más oscura) de la figura XVIII.6b.
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2. Biomineralización de tejidos orgánicos (Precipitación
dentro de los organismos o los tejidos orgánicos en vida, impli-
ca un grado de control biológico sobre la precipitación).

3. Mineralización (Precipitación que tiene lugar fuera de
los organismos).

La calcificación de las cianobacterias de agua dulce ha si-
do descrita por Pentecost y Riding, (1986: 73-90), Pentecost
(1987: 125-136), Riding (1991b: 55-87) o Merz-Preib, (2000:
51-56). El proceso tiene dos rasgos distintivos:

- El sitio preferente de calcificación es la vaina mucilagi-
nosa envolvente.

- La calcificación solamente se produce cuando la precipi-
tación de CaCO3 está termodinámicamente favorecida.

El resultado de la calcificación es la formación de fósiles.
Muchas de estas cianobacterias fosilizadas se amalgaman y for-
man estructuras mayores como dendrolitos, trombolitos, etc.
Si presentan laminaciones entonces forman estromatolitos.
En la tabla XIX.17 se muestra la clasificación de estos depósi-
tos de carbonatos de origen microbiano.

Dado que las muestras analizadas no presentan laminacio-
nes y su estructura es algodonosa podemos clasificarlas como

trombolitos. El término trombolito (del griego thrombos y lit-
hos) fue acuñado por Aitken (1967: 1163-1178) para “cryptal-
gal structures related stromatolites but Licking lamination and
characterized by a macroscopic clotted fabric”, es decir, podrí-
an definirse como estromatolitos su estructura laminada. Con el
progreso de la investigación, esta definición ha sido en parte
cuestionada dado que se podría llegar a confundir con algunos
tipos de estromatolitos debido a la falta de una terminología co-
herente a la hora de describirlos (Kennard y James, 1986: 492-
503; Riding, 1999: 321-330). Shapiro (2000: 169) propuso las
siguientes definiciones para distinguir los trombolitos formados
por grumos/coagulos de las texturas grumosas que ocurren en
una escala microscópica:

- Thrombolite: microbialite composed of a clotted
mesostructure (mesoclots). Thrombolites occur in a wide vari-
ety of macrostructural forms including simple and complex
branching columns (at times comprising fascicles), stratiform
sheets, and domical hemispheres.

- Mesoclots: the mesostructural component of thrombolites.
Mesoclots present in a variety of forms from simple spheroids to
polylobate masses and comprise the mesostructure of thrombo-
lite columns, sheets, etc.

Óxidos CaO SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO K2O CO2 O

Punto 1 micrografía 2c 7.33 73.16 1.70 0.90 0.51 0.72 — 15.68

Punto 2 micrografía 2c 37.75 17.29 5.12 2.39 0.75 1.20 20.85 14.65

Micrografía 2d 9.14 13.88 5.39 42.21 2.53 0.26 5.55 21.03

Tabla XIX.15. Análisis EDX de la figura XIX.2c y 2d.

Tabla XIX.16. Componentes más comunes de los carbonatos de origen microbiano (Riding, 2000: 186, tabla 1).

Componente principal Subdivisión Posible origen

Micrita - Micrita densa

- Micrita grumosa/coagulada

- Vaina calcificada

- Peloide

- Células calcificadas, whitings
microbianos, biofilm calcificado.

- Calcificación de la sustancia
polimérica extracelular (EPS) y
micrita atrapada.

- Impregnaciones cianobacterianas y
de otros tipos de vainas.

- Agregados bacterianos
calcificados.

Micoesparita y esparita Origen microbiano incierto,
corrientes en:
- Tufas de agua dulce
- En peloides.
- Travertinos arbustivos.
- En filamentos cianobacteriales.
- Como agregados cristalinos en
células bacterianas.

Granos alóctonos Atrapados por tapices microbianos.

Poros Intersticios, poros fenestrales y
cavidades de crecimiento en arrecifes
microbianos.
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Los trombolitos modernos se encuentran en cualquier me-
dioambiente acuático bien sea marino, de agua dulce o incluso hi-
persalino. Son casi tan abundantes y están tan ampliamente
extendidos en los medioambientes modernos como los estroma-
tolitos s.s. (sensu stricto), ya que muchos autores consideran los
trombocitos como un tipo de estromatolito (s.l. o sensu lato). Su
creación se debe a asociaciones intrincadas de varios grupos mi-
crobianos, con metabolismos complejos, lo que los aleja de las
comunidades que forman los estromatolitos. Su estructura es
compleja y presenta una gran variedad entre los diferentes me-
dioambientes en los que está presente y a veces incluso en un mis-
mo medioambiente. Sus tamaños también varían desde pequeñas
estructuras como bolas de golf hasta grandes arrecifes marinos.

Finalmente hemos de notar que pese a los más de 40 años de
investigaciones de este tipo de estructuras todavía no está claro
como se forman los, ni si son estructuras únicas o estromatolitos
interrumpidos en su desarrollo (Myshrall, 2010: 5491.pdf)

Fibras-aguja de calcita (NFC-Needle fibre calcite)

En el exterior de ambas muestras encontramos una serie de
varillas redondeadas esparcidas o formando estructuras más
complejas en forma de redes orientadas al azar porque cubren
prácticamente toda su superficie como se puede observar en las
micrografías (fig. XIX.7).

Un análisis EDX (realizado en el material de la figura
XIX.7c) nos da los valores reflejados en la tabla XIX.18.

A la vista de este análisis podemos deducir que las varillas
están compuestas mayoritariamente de carbonato cálcico. Los
valores de otros óxidos como SiO2, Al2O3 o Fe2O3 se deben co-
rresponder con material detrítico adherido a su superficie, repi-
tiendo una situación similar a la que hemos visto en la
composición del material detrítico. Dada su composición y su
morfología identificamos a estas varillas con el material deno-
minado fibras-aguja de calcita (NFC-Needle Fibre Calcite).

Las NFC se suelen formar en las primeras fases de la pe-
dogénesis y precipitan como un cemento en suelos y calcretas
cuando existen condiciones de tipo vadosa (Bajnóczi y Kovács-
Kis, 2006: 203) siendo uno de los hábitos más ubicuos de la cal-
cita en este tipo de medioambiente (Cailleau et al. 2009: 1858).
Su origen ha sido atribuido tanto a procesos fisico-químicos co-
mo a procesos biogénicos (biomineralización) según los dife-
rentes autores que han tratado el tema.

Como podemos observar en la imagen SEM 3c, las NFC
tiene una morfología de varillas pareadas, con una sección en
forma de 8, en la clasificación de Verrecchia y Verrecchia
(1994: 656, Fig. 1) se corresponderían con el tipo MA1, y en la
clasificación de Cailleau et al. con la forma nº 4 (2009: 1864,
fig. 3). Este tipo de NFC presenta unas dimensiones que varían
entre 0,5 micras y 2 micras de anchura y una longitud menor de
100 micras (2ª categoría de Verrecchia y Verrecchia, 1994: 651)
y son las más abundantes. En nuestro caso el ancho de cada va-
rilla individual estaría cercano a 0,5 micras y la longitud varia-
ría entre 20 y 60 micras.

Cada tipo morfológico de NFC parece tener un origen es-
pecífico, en el caso del tipo MA, su origen es biológico. Si-
guiendo el modelo propuesto por Callot et al. (1985a: 209-216;
1985b: 143-150) las NFC se originarían en el interior de hifas
de hongos que, al descomponerse, las liberarían al medio, el es-
quema del proceso lo podemos comprobar en la figura XIX.8,
y en las imágenes de SEM: 3c y 3b, en donde se muestran al-
gunas de estas hyphas sin descomponer, así como en 3a donde
podemos apreciar el proceso de formación con varias fibras to-
davía conectadas a una hifa que está casi descompuesta, las di-
mensiones de estas hifa varían en cuanto a su longitud
superando en ocasiones las 60 micras y su anchura es de unas 4
micras. La variación de la longitud de las NFC se relaciona con
su proceso de liberación al medio cuando se podrían producir
roturas en sus extremos durante el proceso.

Por último, indicar que según Verrecchia y Verrecchia
(1994: 658-659) las NFC de tipo MA no parece tener un espe-
cial significado con respecto al clima o al medioambiente dado
que se han detectado en muy diferentes tipos de condiciones cli-
máticas y medioambientales.

Biomicroesferas

Tanto en la figura XIX.7a como en las 4a podemos obser-
var la presencia de unas microesferas de unas 50 micras de diá-
metro en la superficie de las muestras, en ambos casos se hallan
rodeadas por impresiones negativas de Phormidium y con pre-
sencia también de las hifas de hongos formadoras de fibras-agu-
ja de calcita que hemos visto en el apartado anterior. Un análisis
EDX tomado en la figura XIX.9b (que es una ampliación de la
3a) nos depara la siguiente composición (tabla XIX.19):

Como podemos observar se trata, casi en su totalidad de
carbonato cálcico, aunque se repite también la presencia de
MgO en cantidades muy bajas. En la misma micrografía vemos
que el tamaño de los cristales que forman la microesfera es de
del orden de 1-2 micras.

La formación de estas microesferas ha sido estudiada en
condiciones de laboratorio por Brehm, Palinska y Krumbein
(2004: 1-6; 2006: 545-550) utilizando cianobacterias Phormi-
dium, diatomeas (Navicula perminuta) y bacterias heterotrófi-

Tipo Variedad

Estromatolitos - Esqueleto
- Aglutinado
- De grano fino
- Tufa
- Terrestre

Trombolitos - Microbios calcificados
- Aglutinado grosero
- Arborescente
- Tufa
- Postdeposicional-bioturbacional
- Realzado
- Creación secundaria

Oncolitos - Concéntrico
- Radial
- Concéntrico y radial

Laminitos

Dendrolitos

Leiolitos

Tabla XIX.17. Clasificación de los depósitos de carbonatos de origen
microbiano (Mei, 2007: 232, Tabla 4: complementa a Riding, 2000:

189, Tabla 3).
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cas (fig. XIX.6). La interacción de estas especies crea biomi-
croesférulas de un diámetro de entre 40 y 400 micras. El proce-
so comienza con la formación por parte de las bacterias
heterotróficas de una envoltura esférica con un espesor de 1-3
micras. En las etapas iniciales (A-B) las cianobacterias pasan a
través de la envoltura esférica de la bacteria y rodean a las dia-
tomeas formándose una biomicroesfera densamente empaque-

tada con las diatomeas concentradas en su centro y rodeadas de
las cianobacterias (etapa C). En las últimas etapas de la forma-
ción de la biomicroesfera las diatomeas y algunas cianobacte-
rias abandonan la envoltura esférica (D) la precipitación de
los gránulos de calcita se inicia cuando existe una gran cantidad
de cianobacterias concentradas y encerradas dentro de la envol-
tura esférica, a continuación los gránulos se disponen en capas

Figura XIX.7. a) UE 2102, SEM, 1000x: En el centro de esta imagen podemos apreciar una biomicroesférula rodeada de fibras de aguja de
calcita formando redes y orientadas al azar, también se pueden distinguir varias hyphas de hongos, alguna de las cuales está en proceso de
descomposición liberando fibras de aguja de calcita al medio. b) UE 2130, 1000x: Imagen en la que aparece un conjunto de fibras aguja de

calcita orientadas al azar, en la parte superior izquierda se observa una hypha de hongo sin descomponer. c) UE 2102, 1200x: Estructura de red
orientada al azar de fibras de aguja de morfología pareada MA1, se observan hyphas de hongos sin descomponer. d) UE 2102, 200x: Materia or-
gánica en la que se puede observar en su parte superior colonias de hongos cuyas hiphas serían las responsables de la génesis de la fibras-aguja

de calcita.

Óxidos CaO SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO K2O CO2 O

Varillas 39.48 7.51 3.40 1.63 1.54 0.29 23.70 22.45

Tabla XIX.18. Resultados EDX de las varillas reflejadas en la figura XIX.7c.

Óxidos CaO SiO2 Al2O3 MgO CO2 O

Microsfera 39.29 0.25 0.03 0.11 48.52 11.80

Tabla XIX.19. Análisis EDX de una microesferas.
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concéntricas siguiendo los emplazamientos de las cianobacte-
rias (E). Por último, se forma una microsfera calcificada (F) que
dado su origen podemos calificar de biomicroesfera. Los grá-
nulos producto de la calcificación presentan diferentes morfo-
logías: en forma de agujas, pequeñas varillas, en forma de grano
de maíz, de forma esférica, dos esferas unidas, etc. y su tamaño
es de unas pocas micras. Los que podemos observar en la figu-
ra XIX.7b tienen unas dimensiones de entre 1 y 4 micras.

Espectroscopia raman

Pentecost y Edwards (2003: 357-363) aplicaron la técnica
de la espectroscopia Raman para documentar la persistencia del
pigmento scytonemina en la Rivularia a través del tiempo. Para
su experimento utilizaron tres fases de esta cianobacteria: natu-
ral, seca con más de 100 años de antigüedad y un estromatolito
de más de 4.000 años. Los resultados mostraron que dicho pig-
mento, así como otros restos orgánicos, desaparecen con el pa-

Figura XIX.8. Proceso de formación de las fibras-aguja de calcita a partir de hiphas de hongos.
(Tomado de Verrecchia, Verrecchia, 1994, 661, fig 11).



so del tiempo y con la calcificación de la cianobacteria quedan-
do al final un espectro Raman típico de la calcita, cuestión esta
que abre un interrogante acerca de la supervivencia de las mo-
léculas orgánicas en fósiles, rocas y sedimentos antiguos.

En nuestro caso, hemos aplicado a las muestras UE 2102 y
UE 2130 los mismos parámetros analíticos usados por Pente-
cost y Edwards (2003: 358) en su estudio. Los resultados se

muestran en la tabla XIX.20 y los espectros Raman obtenidos
en la gráfica XIX.5.

La banda más intensa de ambos espectros localizada a 1087
cm-1 se corresponde con la banda ν1 del espectro de la calcita
(ν1 symmetric CO3 stretching). Las bandas situadas en ambas
muestras a 1432 y 1434 cm-1 se corresponderían con el modo
ν3 del espectro de la calcita (ν3 asymmetric CO3 stretching).
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Figura XIX.10. Desarrollo esquemático por etapas de una biomicroesfera. Los filamentos largos representan cianobacterias, los granos en forma
de granos de arroz diatomeas y los puntos pequeños bacterias hetrotróficas. En el esquema se muestran cinco etapas diferentes de la formación

y cristalización del carbonato en la biomicroesfera (Tomado de Brehm, Palinska, Krumbein; 2004/03, 3).

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Figura XIX.9. a) UE2102, SEM, 500x: Microesfera rodeada de impresiones negativas de Phormidium con presencia de la hifas de un hongo
precursor de fibras de aguja de calcita. b) UE 2102, SEM, 3000x: Detalle de la superficie de la microesfera.
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El modo situado a 713/711 cm-1 en ambas muestras se identifi-
ca con el modo ν4 (ν4 symmetric CO3 deformation) del espec-
tro de la calcita. Con respecto a la no aparición del modo ν2 del
espectro de la calcita hemos de señalar que este no es activo en
la espectroscopía Raman.

Los valores más bajos observados en los espectros y situa-
dos a 283/281 y 155/153 cm -1 se corresponden a vibraciones ex-
ternas del grupo CO3 que implica oscilaciones translatorias
entre cationes y aniones de éste grupo.

Por último, el modo que aparece en los espectros a 1744 cm-1

se identifica con un sobretono del espectro de la calcita (ν1 + ν4).
Las diferencias observables entre las posiciones de las ban-

das obtenidas y las reflejadas en la literatura al uso se deben en
principio a los valores del margen de error de la técnica y a la
posible presencia de impurezas en las muestras.

Como conclusión podemos decir que, de acuerdo con sus
espectros Raman, las muestras no presentan restos de material
orgánico ni del pigmento scytonemina, siendo su espectro idén-
tico al reflejado por Pentecost y Edwards para el estromatolito
de Rivularia. Por otra parte estos resultados son consecuentes
con los obtenidos mediante ATR-IR en donde tampoco se do-
cumentó la presencia de material orgánico, la diferencia de me-
dida entre ambas técnicas (por ejemplo presencia de SiO2 en
ATR-IR) radica en que en la espectroscopia Raman se focaliza
la medida en una pequeña área de la muestra (cianobacterias
calcificadas) mientras que en el ATR-IR la medición se efectuó
sobre una porción de muestra molturada y mezclada que inclui-
ría el material detrítico atrapado.

CONCLUSIONES

De los resultados de los análisis efectuados las muestras po-
demos extraer las siguientes conclusiones:

- Estamos ante trombolitos formados por la calcificación
de cianobacterias del género Rivulariaceae y del género Phor-
midium (figs. XIX.9 y XIX.10).

- Su composición química es, básicamente, carbonato cál-
cico (más del 90%) con presencia residual de cuarzo, óxidos de
hierro, caolinita, etc. como material detrítico atrapado entre las
calcificaciones de las cianobacterias.

- Su situación, tapizando la paredes internas de las estruc-
turas negativas, nos hace pensar que estamos ante un tromboli-
to reciente.

- Las condiciones de formación de un trombolito requieren
tanto luz solar como una temperatura y una composición del
agua/humedad adecuada. Estas condiciones son incompatibles
con el uso de las estructuras negativas como silos de almacena-
miento de cereales.

- Su formación estaría relacionada con la caída en desuso
de estas instalaciones como silos. Como ejemplo la luz solar ne-
cesaria para el crecimiento de las cianobacterias indica que los
silos estarían abiertos al aire, y la humedad necesaria haría im-
posible la conservación de cualquier alimento en su interior.

- Queda por dilucidar de donde procedería el agua necesa-
ria para el crecimiento de las cianobacterias, al respecto hemos
de recordar que estos organismos son extremófilos y pueden vi-
vir en condiciones incluso de desecación, actualmente la zona
en donde se enclava el yacimiento no tiene un índice de preci-
pitaciones muy elevado y por el contrario sí presenta una gran
evapotranspiración (Mapa Geológico, 1975: 29). Las posibili-
dades de conseguir humedad son varias y no son excluyentes
entre sí:

UE 2120 UE 2130
Pentecost,
Edwards

(2003: 360-361)

White
(1974:233)

Buzgar et al.
(2009: 104) Asignación de las bandas

155 153 155 155 (Ca, CO3) translational lattice mode

283 281 281 281 285 (Ca, CO3) translational lattice mode

713 711 712 711 715 ν4 symmetric CO3 deformation

1087 1087 1086 1085 1087 ν1 symmetric CO3 stretching

1432 1434 1435 1435 1437 ν3 asymmetric CO3 stretching

1744 1744 (*) 1748 1749 ν1 + ν4

(*) Esta banda aparece en todos los espectros de Pentecost, Edwards (2003: 361), pero no es citada en el texto.

Tabla XIX.20. Posición, asignación y comparación de las bandas de los espectros de espectroscopia Raman de las muestras UE 2102 y UE 2130.

Gráfica XIX.5. Espectros Raman de las muestras UE 2102 y UE
2130.

!!!!!!!!!!!!
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- Agua proveniente de la lluvia.
- Agua proveniente de los niveles freáticos dado que cerca

se halla el río Serpis y en el subsuelo se halla el acuífero subte-
rráneo de Muro de l’Alcoi (Mapa del agua, 1992: 25).

- Agua proveniente de alguna fuente hoy desaparecida, en
el término municipal de Muro de l’Alcoi hay varias como las de
Fontanares o Turballos (Mapa del agua, 1992: 31).

- Agua proveniente de fenómenos de nubes bajas que apor-
tan gran humedad y que se dan actualmente en la sierra adya-
cente de Mariola.

- Hemos de señalar que el trombolito tapiza las paredes in-
teriores de las estructuras negativas por lo que parece evidente
que el acceso al agua debía ser uniforme en todo el perímetro
de cada una de ellas. Por otra parte, sus paredes actuarían como
pequeños saltos de agua con un ángulo de caída de casi 90º por
lo que su formación podría relacionarse con los mecanismos de
formación de tufas travertínicas presentes en el cauce del río
Serpis, aguas arriba, en la zona del Salt, en donde: “En dicho
travertino se reconoce un entramado de Algas, así como cantos
y concreciones englobadas en una matriz caliza” (Mapa Geoló-
gico, 1975: 19).

- Con respecto al calcio, fósforo o nitrógeno, necesarios pa-
ra el crecimiento de las Rivulariaceaes (Pentecost, 1987: 125-
136; Caudwell, Lang y Pascal, 2001: 125-147) hemos de
apuntar que el calcio podría provenir del mismo suelo dado que
el yacimiento está enclavado en una zona próxima al río Serpis
con depósitos travertínicos (Mapa Geológico, 1975: 20) y, por
su parte, el fósforo y el nitrógeno podrían provenir de restos de
animales y plantas del propio yacimiento.

- Dado que ambos trombolitos presentan espesores de unos
3 cm y que contienen Rivulariaceaes podemos inferir que el pro-
ceso que condujo a su formación debió durar al menos más de
10 años en base a los datos dados por Pentecost (1987: 125-136)
de crecimiento anual de Rivularias haematites: 2,5 mm/año.

- Desconocemos cual fue el motivo que produjo el creci-
mento de los trombolitos en las paredes internas de las estruc-
turas negativas, aunque suponemos que fue un cambio en las
condiciones climáticas y/o físicas que afectaban al yacimiento.
Un cálculo aproximado de los volúmenes de cada estructura nos
dan los siguientes resultados:

- Volumen aproximado de la estructura negativa de la UE
2130: 5,36 m3.

- Volumen aproximado de la estructura negativa de la UE
2102: 6,77 m3.

Sobre estos datos podemos realizar algunas consideracio-
nes, si estas estructuras negativas hubieran contenido cereales,
según los datos utilizados por Garfinkel, Ben-Shlomo y Super-
man (2009: 309-325) en los silos del yacimiento de Tel Tsaf:

Como podemos observar en los datos de la tabla XIX.21 so-
lamente el probable grano contenido en estas dos estructuras ne-
gativas alcanzaría para alimentar a un número limitado de
personas al tiempo que también nos da pistas sobre una super-
ficie considerable dedicada al cultivo de cereal. Si las causas
que motivaron el crecimiento de los trombolitos fueron las mis-
mas que causaron el desuso de estas estructuras entonces esta-
ríamos ante una catástrofe alimentaria que afectaría muy
negativamente a los habitantes del yacimiento.

Por último, queremos realizar unas consideraciones meto-
dológicas, como hemos podio comprobar, los resultados de los
análisis instrumentales unidos a la situación de las muestras en
el yacimiento, recubriendo las paredes internas de las estructuras
negativas a manera de un enlucido, podrían habernos llevado a
la conclusión errónea de que estábamos ante un enlucido de mor-
tero de cal (los datos así parecían confirmarlo), asignándole una
procedencia pirotecnológica a la calcita detectada en los análisis,
sin embargo, la utilización tanto de la microscopía electrónica de
Barrido como la microscopía óptica de transmisión en lámina
delgada nos ha permitido establecer un origen biogénico para es-
ta calcita y descartar la intervención humana en su producción,
por tanto, queremos señalar la importancia de la utilización de la
microscopía en los estudios de materiales antiguos.

También queremos resaltar la dificultad de reconocer la
existencia de calcita en un yacimiento arqueológico sin análisis
instrumentales, existen muchas citas bibliográficas de este tipo
de material sin el refrendo de un necesario análisis instrumental
que confirme su existencia. Pero el problema no se termina
aquí, como acabamos de ver en estas páginas, una vez identifi-
cada queda aún por resolver un problema todavía más compli-
cado: establecer su procedencia biogénica, sedimentología
físico-química o pirotecnológica.
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Tabla XIX.21. Cálculos sobre el posible contenido en cereales de los silos UE 2130 y UE 2102.

Cálculos UE 2130 UE 2102

Capacidad aproximada 5,36 m3 6,77 m3

Capacidad en kg de grano (700 kg x m3) 3.752 kg 3.178 kg

Hectáreas cultivadas para llenar los silos (500 kg x ha) 7,50 ha 6,36 ha

Consumo cereales por persona y año (200 kg) 18,8 personas 15,9 personas

Consumo familia mononuclear (1,5 Tn/año) 2,5 familias 2,1 familias
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