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RESUMEN
El Triásico de los Catalánides se divide en las tres facies características del Trías Germánico: Buntsandstein, Muschelkalk (Inferior,
Medio y Superior) y Keuper. Las fracturas de zócalo condicionan la
sedimentación mesozoica, determinando en los Catalánides diferentes
dominios sedimentarios (ANADON etaI., 1979) (fig. 1).
La facies carbonática del Muschelkalk inferior, de edad Anisiense,
se corresponde con un ambiente deposicional de rampa carbonatada,
siendo frecuente la existencia de niveles de paleokarsts. La importancia de los paleokarsts, desarrollo, cantidad y materiales afectados varían en relación con la localización de los diferentes Dominios (MARZO
et al., 1983). En este contexto se encuentran numerosos indicios de
Pb-Zn-Ba (SAGRISTA et al., 1980, y MATA, 1982), asociados a superficies paleokársticas o a niveles de algal-mats (fig. 2).
Las mineralizaciones asociadas a paleokarts son singenéticas al re-

lleno del karst, de edad Anisiense. Los algal-mats, ricos en materia
orgánica, presentan un alto contenido en Pb-Zn.Ba, estos elementos
se acumulaban en las facies algales mientras éstas se formaban.
En cuanto a la génesis de estos depósitos se propone un modelo
denominado por AMSTUTZ (1962) singenético-supergénico en el que
los minerales se depositan al mismo tiempo que los sedimentos y los
* Departamento de Prospección Geológica y Geofísica, Universidad de Barcelona, Gran Vía, 585, 08007 Barcelona.
** Departamento de Petrología y Geoquímica. Universidad de Barcelona, Gran
Vía, 585, 08007 Barcelona.
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elementos mineralizantes son de origen superg¿nicd. La fuente principal de los elementos proviene de la lixiviación del continente (fuertes anomalías en Pb, Zn, Ba, Cu en el Paleozoico (CASAS, 1979, y
FONT, 1983).

ABSTRACT

The Catalan Triassic is divided into the three characteristie facies of the Germanic Triassic: Buntsandstein, Muschelkalk (Loxver,
Middle and Upper Muschelkalk) and Keuper. The base fractures condition the Mesozoic sedimentation, whereby the Catalanid are divided
into sedimentary domains, which are separated by transversal faults
to the mountain range (ANADON et aL, 1979) (fig. 1).
The carbonatic facies from the Catalanid Lower Muschelkalk, Anisien Age, corresponds itself with a ramp depositional environment,
in which the paleokarstic levels are frequent, the importance of which
development, number of Ihe afected paleokarstic surfaces and materials vanes in accordance with the location of the different domains
(MARZO et al., 1983). In this context you can find numerous traces
of Pb-Zn-Ba stratabound mineralizations (SAGRISTA et al., 1980, and

MATA, 1982) associated with paleokarstic surfaces or algal-mats leveIs (fig. 2).
me associated karst mineralizations are singenetic with the karstic filling, Anisiense age. Ihe algal-mats, rich in organic matter, present a high level of Pb-Zn-Ba, Uds elements themselves accumulated
into the algal facies while this build up.
As fon the origin of this deposits a model named supergen singenetic by AMSTUTZ (1962) is proposed, in ‘which Ihe minerals themselves deposited at selisame time which the sediments and the mineralizants elements are supergen source. The main contribution of
the elements comes from the continent lixiviation (strong anomalies
in Pb, Zn, Ba, Cu in the Paleozoic Age) (CASAS, 1979 and FONT, 1983).

INTRODUCCION
Se estudian las mineralizaciones de Pb-Zn-Ba localizadas en la facies carbonática del Muschelkalk Inferior del Triásico de los Catalánides (fig. 1), estableciendo las relaciones existentes entre ellas con
el contexto regional de la cuenca Triásica del NE de España durante
la deposición de los materiales carbonatados del Muschelkalk inferior,
de edad Anisiense.
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MARCO GEOLOGICO Y ESTRATIGRAFICO
En los Catalánides existen dos sistemas principales de fracturas,
aproximadamente longitudinales (alineadas de ENE-OSO a NE-SO)

y transversales (alineadas de NO-SE a NNO-SSE) respecto a la orientación general de la Cordillera (NE-SO) y son interpretadas como
fracturas de zócalo probablemente tardihercinianas (SOLE SUGRAÑES, 1978). Estas fracturas actuaron durante el Mesozoico y condicionaron la sedimentación de esta edad, por lo que tuvieron gran importancia paleogeográfica (ANADON et al., 1979).
MARZO y CALVET (1985) establecen para el Triásico un conjunto
de dominios que quedan limitados por algunas de las principales fracturas transversales, pero dichos límites no son los mismos para las
distintas formaciones triásicas. Estos autores, en base fundamentalmente al grado de dolomitización, diferencias de potencia, características sedimentológícas y contenido paleontológico, dividen el Muschelkalk inferior en tres dominios: Montseny-Llobregat-Garraf-Gaiá,
Prades y Priorat-Baix Ebre (fig. 1).
La potencia del Muschelkalk inferior de los Catalánides varía de
unos 70 m. en el sector más nordoniental (Centelles, junto al Montseny) a más de 120 m. en las áreas más suroccidentales (Pauls, Baix
Ebre). El límite inferior es un paso gradual pero rápido de las facies
del Complejo lutítico-carbonatado-evaponítico superior del Buntsandstein a las facies carbonáticas. Su límite superior viene mancado por
el paso brusco de estas facies a las detrítico-evaporíticas del Muschelkalk medio.
Atendiendo a criterios litológicos, paleontológicos y sedimentológicos, por una parte, y a la presencia de discontinuidades (paleokarsts,
superficies de erosión, niveles de ferruginización, etc.) por otra, CALVET y RAMON (1985) han dividido al Muschelkalk inferior en cuatro
unidades informales que de base a techo son: Calizas y/o dolomías
laminadas de El Brulí, calizas bioclásticas de Olesa, calizas bioturbadas de Vilella Baixa y dolomías blancas de Colldejou. Los materiales
laminados de La Unidad de El Brulí (laminaciones cniptoalgales y pequeños domos estromatolíticos) se interpretan como depósitos de llanuras mareales muy someras y de baja energía, mientras que los de
la Unidad Olesa como depósitos de lagoon, y los de la Unidad Vilella
Baixa corno depósitos relativamente más profundos y energéticos. El
conjunto de las unidades de El Brulí, Olesa y Vilella Baixa constituyen un gran ciclo transgresivo. Esta tendencia transgresiva quedaba
localmente interrumpida por períodos de exposición subaérea, desarrollándose distintos niveles kársticos intra-Muschelkalk inferior.
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Las mineralizacoines en el Muschelkalk inferior de los Catalánides
se presentan o bien asociadas a los distintos niveles de paleokarst o
bien asociadas a los depósitos de algal-mats de la Unidad El Brulí
(fig. 2).
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Fm. 2.—Series estratigráficas del Muscitelkalk inferior de los Catalánides. Situación de las principales mineralizaciones.
Stratigraphic series of tite lower Muscitelkallc from tite Catalánides. Situation
fo tite main mineralizations.

PALEOKARSTS INTRA-MUSCHELKALK INFERIOR

La presencia de paleokarsts intra-Muschelkalk inferior ha sido
puesta de manifiesto por GOTTIS y KROMM (1967), MARZO et al.

(1983) y RAMON (1985), especialmente en el área nordoniental de los
Catalánides.
RAMON (1985) ha puesto de relieve la presencia de cinco superficies de exposición subadrea distintas en el Muschelkalk inferior del
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Dominio Montseny-Llobregat, denominadas informalmente de 1<1 a KS,
distinguiendo un tipo de superficies que presentan desarrollo a escaía regional, mientras que otras superficies sólo aparecen de forma
local.
En general, a lo largo de los Catalánides, las superficies de paleokarst afectan básicamente a las Unidades El Brulí, Olesa y la parte
inferior-media de la Unidad Vilella Baixa.
A grandes rasgos estos paleokarsts (fig. 3) presentan la siguiente
zonación:
1) Substrato. Los procesos kársticos afectan a materiales de diferentes Unidades, por lo que afectan a distintas litologías. Se presentan dos niveles de paleokarst de importancia regional que afectan a
la parte alta de las calizas y/o dolomías laminadas de El Brulí, o bien
a las facies de mudstones bioturbados de la Unidad de Vilella Baixa,

a
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Ñu. 3.—Afloramientos de paleokarst intra-Muschelkalk inferior, a) Afloramiento
de Pontons. b) Afloramiento de Pallejá.

Paleokarstic outcrops intra-lower Muscitelkalk. a) Pontons outcrop. b) Palleja
outcrop.
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por lo que, al existir distintos niveles de paleokarst y que afectan a
distintas litologías, el substrato presenta características y variaciones
en función de los diferentes niveles de palokarst. Los principales rasgos son:
i) En general el proceso de karst sólo afecta a la parte superior
del substrato, desarrollándose distintas morfologías superficiales (surface landforms).

u) Localmente el substrato muestra un progresivo desmantelamiento, en forma de bloques subangulosos de centimétricos a métricos. Se intenpreta el origen de la disgregación del substrato mediante
la acción de raíces (KLAPPA, 1980).
iii) En algunos afloramientos, el substrato se presenta brechificado y chalkificado, mediante un paso lateral y progresivo del substrato no-alterado a alterado.
iv) El substrato en algunos afloramientos presenta desarrollo de
porosidad vug de dimensiones centimétricas a decimétnicas y rellenas
de arcilla, pero sólo interesa a los primeros metros del substrato. Esta
zona con porosidad vug equivale al buried paleokarst (QUINLAN,
1972; JENNINGS, 1971) o al subsurface paleokarst (WRIGHT, 1982).
2) Morfologías superficiales (sur face landfornzs). Las principales
morfologías observadas son:
1)

10 a

Pequeñas depresiones (runneis) de 20 a 50 cm. de longitud y
40 cm. de profundidad, y montículos (ridges) de longitud métrica,

con la morfología ondulada y suave, que en parte equivalen al tipo
de relieve denominado rundlcarren (SWEETING, 1972).
ji) Depresiones, desarrolladas a favor de discontinuidades (diaclasas?) del substrato. Las depresiones penetran hasta 10 m. o más en

el substrato. En algunos casos, las depresiones, hacia la parte superior tienden a abrirse en forma de embudo. Este tipo de relieve superficial es denominado kluftkarren (SWEETING, 1972), Cuando afectan a dos sistemas perpendiculares de discontinuidades la morfología
recuerda a los clints aud grikes de JAMES y CHOOUETTE (1985).
iii) Depresiones, de 10 m. o más, de diámetro y de 1 a 2 m. de
profundidad y forma redondeada. Estas depresiones se interpretan
como pequeñas dolinas (SWEFTING, 1972; ESTEBAN y KLAPPA,
1983; JAMES y CHOQUETTE, 1985).)
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3)

Nivel lutítico rojo con cantos y bloques. Estos materiales rellenan los distintos tipos de depresiones. Este nivel presenta los siguientes caracteres:
i) Presencia de dolmicnitas margosas laminadas ocres, situadas
directamente encima del relieve superficial, de pocos centímetros de
espesor y pocos metros de longitud. Se interpretan como caliches laminados (MULTER y HOFFMEISTER, 1967; ROHEIN y STIPP, 1979).
u) Facies de bloques y arcillas rojas y/o amarillentas. Los bloques miden de 10 a 1 m. de longitud, son de la misma naturaleza del
substrato y se disponen subhorizontalmente. No se presenta en todos
los paleokarsts. Los bloques se disponen en la base de los horizontes,
mientras que en la parte superior dominan las arcillas y calcilutitas.
Según GOTTIS y KROMM (1967) las arcillas están constituidas por
illita, motmonillonita y kaolinita. El conjunto del nivel se interpreta
como un regolito (RIDING y WRIGTH, 1981).
iii) Localmente en algunas depresiones se presentan niveles de
calcisiltitas y calcilutitas con laminaciones milimétnicas.

MINERALIZACIONES
INTRODUCCIóN

En las unidades del Muschelkalk inferior de El Brulí, Olesa y Vilella Baixa se encuentran numerosos indicios de sulfuros, carbonatos
y sulfatos de Pb-Zn y baritina

(SAGRISTA et aL, 1980,

y

MATA, 1982),

asociadas a superficies paleokársticas o a niveles de algol-ma ts. Estos
indicios se localizan a lo largo de los diferentes Dominios de los Catalánides confiriéndoles a estas mineralizaciones un carácter claramente regional (fig. 1).
MÍNFitXLIzAcIoNEs LIGADAS A PALEORAR5T5

En los Dominios Montseny-Llobregat-Garraf-Gaiti y Priorat-Baix
Ebre las mineralizaciones de Pb-Zn-Ba están asociadas a paleokarsts
intra-Muschelkalk inferior. Las fases minerales principales son gale-

na, esfalerita, baritina y calaminas (smithsonita, cerusita, hematites,
limonita), siendo las asociaciones minerales mayoritarias galena-esfalenta y galena-baritina.
En las localidades de Vallirana y de Pontons, ambas localizadas
en el Dominio Montseny-Llobregat-Garraf-Gaiti (fig. 1), se encuentran
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las mineralizaciones más importantes de Pb-Zn-Ba asociadas a paleokarsts, ambas han sido explotadas en galería hasta fechas recientes.
VALLIRANA

Las mineralizaciones de Pb-Za-(Zn) de Vallirana se extienden hasta
Begas, población situada unos kilómetros al Sur, en donde se encuentran algunos indicios minerales de Pb-(Ba). La mineralización se encuentra situada en un nivel kárstico desarrollado en dolomías tableadas de la Unidad de Vilella Baixa, dolomitizada en su práctica totalidad. El paleokarst presenta una morfología con pequeñas depresiones que correspondería a un relieve muy suave de tipo rundkarren
(SWEETING, 1972). El relleno kárstico está formado principalmente
por lutitas rojas y material calcáreo grosero, resultado de los procesos de disolución-desagregación que afectan a la roca encajante.
La mineralización formada básicamente por galena y baritina, con
esfalerita y cerusita como minerales accesorios, se sitúa entre los materiales de relleno kárstico como diseminación y en pequeños niveles
de 1 ó 2 cm. de potencia y algunos metros de extensión> siendo singenética al relleno del karst. La mineralización también se encuentra
dispuesta aprovechando las pequeñas juntas de estratificación, y a
partir de ellas se produce un proceso de reemplazamiento, dando
lugar a una mineralización que se va diseminando hacia la base del
estrato. Este proceso se repite en los pequeños estratos de 5 a 15 cm.
de espesor en un tramo que puede tener hasta 2 m. de potencia, dando
un aspecto al afloramiento de diferentes niveles mineralizados. Es en
este tipo de morfología en donde se encuentra el mayor volumen de

mineralización (fig. 4).
La baritina es la primera fase en precipitar. Los cristales de baritina crecen a partir de la calcita, posteriormente dolomitizada, o a

partir de un núcleo; en ambos casos en forma radiada. Posteriormente, la baritina es reemplazada en parte por galena, ésta se presenta
generalmente en cristales idiomórficos. Recubriendo la porosidad se
reconoce localmente un material lutítico finamente laminado anterior
a la baritina. Hay un único ciclo mineralizante en el que se pasa de
un medio en el que precipita la baritina a un medio reductor en el
que precipita la galena.
PO1’JTONS

La mineralización de Zn-Pb de Pontons está asociada a un paleokarst desarrollado sobre las calizas bioturbadas de la Unidad de Vilella Baixa. El paleokarst presenta una gran bolsada de unos 10 m. de
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Fic. 4.-.—Representacion esquemática del karst de Vallirana y de la mineraliza-

ción asociada, a) Dolomía. b) Sedimento lcárstico. c) Mineralización de galena
y baritina.
1/allirana karts and its associated mineraSchematic
tite sediment. c) Mineralization of galana and
lization. a) representation
Dolostone. b) of
Karstic
baryte.

diámetro y unos 2 m. de profundidad, que se correspondería con una
pequeña dolina, así como una serie de depresiones de tamaños variables y diferentes niveles kársticos que se sitúan en las juntas de estrato. En conjunto es un relieve con pequeñas depresiones y una bolsada kárstica de mayores dimensiones que puede llegar a afectar al
substrato calcáreo en su conjunto hasta tres metros de profundidad
(fig. 5).
El material de relleno del paleokarst está formado por los produc-

tos residuales de la disolución del encajante, cantos del substrato y
por posibles aportes externos. La mineralización es singenética al relleno kárstico, estando formada por esfalerita, galena, sulfuros de Fe
(pirita y marcasita), más o menos oxidados, y calaminas, principalmente smithsonita. La esfalerita se dispone en bandas o bien formando
pequeños niveles de pocos centímetros de potencia junto a lutitas.
También se observa una alternancia de bandas de esfalerita y galena,
si bien esta última se presenta generalmente dispersa en los sedimentos paleokársticos.
Son frecuentes los niveles de smithsonita con estructuras boxwork.
Este mineral también es abundante diseminado en los fangos que rellenan el paleokarst, en los que es común la presencia de cerusita,
también presente como producto de alteración de la galena. Más rara
es la hidrocincita como mineral de alteración de la esfalerita y smithSonita.
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• mbmM~dEn.

Ñu. 5.—Karst mineralizado de Pontons. a) Calizas bioturbadas. b) Caliza niudstone. c) Dolomía. d) Mineralización y sedimento kárstico. e) Chert.
Mineralizated karst of Pontons. a) Bioturbated limestone. b) Muástone limestone.
c) Dolostone. d) Karst mineralization and karstic sediment. e) Citert.

En algunas áreas caracterizadas por presentar depósitos de baja
energía, básicamente hutitas, se aprecia una cierta ciclicidad en la mineralización. Se observa cómo a la deposición de los fangos si-nithsoníticos, en la que predomina una deposición mecánica, le sigue la formación de un nivel de 3 ó 4 cm. de esfalerita, en la que predomina la
precipitación química sobre los procesos mecánicos, y una variación
del quimismo del medio a un ambiente reductor. El techo de este
nivel de esfalerita está erosionado frecuentemente por el siguiente cicío de relleno del karst.
La superficie kárstica de Pontons coincide con el limite inferior
del frente de dolomitización en esta zona. Los materiales lutiticos del
karst, en parte afectados por la dolomitización, han actuado de tampón a los líquidos dolomitizantes Este hecho explica la abundancia
de cherts por encima del nivel kárstico, que estarían asociados al
frente de dolomitización (Hg. 5).
-

PAULS

En Pauls, situado en el Dominio de Priorat-Baix Ebre (fig. 1) se
localiza una mineralización de Pb-Ha asociada a un paleokarst brechado desarrollado a techo de la Unidad de Vilella Baixa (fig. 2). La
mineralización se emplaza cementando las brechas del karst, abundando la pirita y la marcasita junto a la galena y baritina.
CENTELLES

En Centelles, situado en el Dominio del Montseny-Llobregat-GarrafGaiA (fig. 1), se locahiza una mineralización de Cu asociada al paleo789

karst K-5 de RAMON (2985), formada principalmente por calcosina,
malaquita y azurita. También en Centelles, en el paleokarst K-4 de
RAMON (1985) la mineralización es de Pb, encontrándose galena diseminada en las arcillas del nivel paleokárstico.

MiNERALIZACIONES LIGADAS A ALGAL-MATS

Las mineralizaciones encontradas en el Muschelkallc Inferior del
Dominio de Prades presentan unas características diferentes a las del
resto de los Catalánides. En este Dominio las mineralizaciones se
encuentran asociadas a las facies de algal-mats del tramo basal del
Muschelkalk Inferior (Unidad de El Brulí) (fig. 2). En la parte oriental de Prades, en Picamoixons, los algai-mats son ricos en materia
orgánica, observándose algunas pequeñas bandas carbonáceas, este
tramo presenta un alto contenido en Zn, Pb y Ha. La sedimentación
algal, rica en materia orgánica, representa un medio ideal para atrapar los elementos mineralizantes y acumularlos juntos a ésta, a medida que la sedimentación del tramo se completa (fig. 7).
En el extremo occidental del Dominio de Prades, en Ciurana, se
encuentra una mineralización de cristales de esfalerita dispuestos en
la porosidad fenestral de la facies de algal-mats de la Unidad El Brulí.

HIPOTESLS GENÉflcA

Los paleokarsts intra-Muschelkalk inferior se formarían a causa
de un descenso del nivel del mar que expondría subaéreamente una
superficie más o menos grande de la plataforma. Esta superficie se
vería afectada por procesos kársticos de disolución y posterior relleno
de las cavidades producidas, que ocasionalmente pueden haber sido
rellenadas en parte por mineralizaciones, principalmente de Pb-Zn-Ba.
Si se produce una subida del nivel del mar el paleokarst es fosilizado
por los sedimentos carbonatados que de nuevo se forman y depositan (fig. 6).
La génesis de estos depósitos asociados a paleokarsts se corresponde con procesos de relleno kárstico, con etapas de deposición mecánica y etapas de precipitación química en un medio acuoso, con un
quimismo del medio que variaría desde un ambiente oxidante en el
que precipitarían básicamente sulfatos y carbonatos (cerusita, smithsominita) a un ambiente reductor básico en el que se produciría la precipitación de sulfuros (esfalerita, galena, pirita> (BERNARD, 1977).
La fuente de los metales en las mineralizaciones asociadas a paleokarsts pueden estar, en parte, en los mismos carbonatos del Mus790

chelkalk inferior, que al ser disueltos liberarían los diferentes elementos mineralizantes. El volumen de carbonatos disueltos es escaso
en relación con el stock metálico presente, por lo que el mayor aporte
de los elementos mineralizantes se produciría a partir de la lixiviación
de materiales del continente, pertenecientes al Paleozoico, que en
los sectores analizados de los Catalánides presenta una fuerte anomalía en Pb-Zn-Cu-Ba (CASAS, 1979, y FONT, 1983).
Los algal-mats, ricos en materia orgánica, presentan un alto contenido en Pb, Zn y Ba. Estos elementos se acumulaban en las facies

1.

3.

It.

Fío. 6.—Relleno lcárstico y mineralización. 1) Descenso relativo del nivel del mal
e inicio de los procesos de karstificación.—2) Estos pueden ser más o menos
intensos dependiendo del grado de los procesos y duración de la exposición subaérea.—3) El karst se colmata de sedimentos, pudiendo presentar mineralizaciones.—4) Ascenso relativo del nivel del mar, restableciéndose la sedimentación
carbonatada.
Karstic filling and mineralization. 1) Relative sea level fa!! and starting of karstic
processes.—2) Titese processes depená on titeir grade aná tite subaerial exposure
time.—3) Tite karst system is filled by sediments, mineralized or not.—4) Relative rise of sea level and carbonate sedimentation restarted.
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Ñu. 7.—Ambiente deposicional de las facies de algal-mats.

a) Conglomerados
(Buntsandstein). b) Areniscas (Buntsandstein). c) Lutitas, con niveles de evaporitas y paleosuelos (Buntsandstein). d) Facies de algal-mats (Muscitelkalk). e) Calizas bioturbadas <Muscitelka!k). Figura esquemática, sin escala.
Depositiona! environment of tite algal-mats facies. a) Con glomerates (Buntsandstein). b) Sandstones (Buntsandstein). c) Sitales, with evaporites and paleosoil
levels (Buntsandstein). d) AlgaZ-mats facies <Muscitelkalk). e) Bioturbated lime
(Muschellcalk). Scitematic figure, without scale.

algales, mientras éstas se formaban. La fuente de los metales provendría de la lixiviación del continente (fig. 7).
Con respecto a la mineralización de esfalerita de Ciurana parece
tener un carácter epigenético a la sedimentación algal.
En Europa se encuentran numerosos ejemplos de yacimientos de
Pb-Zn-Ba en medio carbonatado, de éstos, con algunos aspectos y
características similares a las mineralizaciones descritas, podemos destacar las de Les Malines (Francia) (FOGLIERINI et al.. 1967; FOGLIERINE et al., 1980), Cerdeña (Italia) (BONI, 1985), Salafossa (Italia)
(LAGNY, 1975), Alpujárrides (España) (MARTIN et aL., 1984), BleibergKreuth (Austria) (BECHSTARD, 1983) y Alta Silesia (Polonia) (SASSGUSTKIEWICZ, 1975a y b).

CONCLUSIONES
1. Las mineralizaciones de
inferior de los Catalánides, de
mineralizaciones estratoligadas
de algal-mats en el Dominio de

Pb-Zn-Ba, presentes en el Muschelkalk
edad Anisiense, se corresponden con
asociadas a paleokarsts o al nivel basal
Prades.

2. Las mineralizaciones asociadas a paleokarsts son singenéticas
al relleno kárstico, al igual que las asociadas a algal-mats que son smgenéticas a la sedimentación algal. Ambos tipos de mineralizaciones

son de edad Anisiense.
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3.

La paragénesis presentes en los diferentes depósitos es muy

simple. Se encuentran como fases minerales principales galena, esfalenta y baritina, siendo frecuentes las asociaciones galena-esfalerita y
galena-baritina.
4. La génesis de los depósitos puede ser compleja, con varias etapas mineralizantes (Pontons) o bien presentar una única etapa mineralizante (Vallirana).
5. Se propone un modelo singenético-supergénico en el que la
fuente principal de los elementos mineralizantes proviene de la lixiviación del continente, básicamente de los materiales Paleozoicos.
6. Las conclusiones precedentes permiten definir una serie de parámetros susceptibles de ser utilizados como guías de prospección
para el Pb-Zn-Ba en el Muschelkalk inferior del Triásico de los Catalánides.
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