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LAS MINERALIZACIONES DE PB-ZN-BA
EN EL MUSCHELKALK INFERIOR DE LOS CATALANIDES

POR

A. ANDREU ~, F. CALVET ~, X. FONT * y M. VJLADEVALL *

RESUMEN

El Triásico de los Catalánidesse divide en las tres faciescaracte-
rísticas del Trías Germánico: Buntsandstein,Muschelkalk (Inferior,
Medio y Superior) y Keuper. Las fracturasde zócalo condicionanla
sedimentaciónmesozoica,determinandoen los Catalánidesdiferentes
dominios sedimentarios(ANADON etaI., 1979) (fig. 1).

La faciescarbonáticadel Muschelkalkinferior, de edadAnisiense,
se correspondecon un ambientedeposicionalde rampa carbonatada,
siendofrecuentela existenciade niveles de paleokarsts.La importan-
cia de los paleokarsts,desarrollo,cantidady materialesafectadosva-
rían en relaciónconla localizaciónde los diferentesDominios (MARZO
et al., 1983). En este contextose encuentrannumerososindicios de
Pb-Zn-Ba (SAGRISTA et al., 1980, y MATA, 1982), asociadosa super-
ficies paleokársticaso a niveles de algal-mats (fig. 2).

Las mineralizacionesasociadasa paleokarts son singenéticasal re-
lleno del karst, de edad Anisiense. Los algal-mats, ricos en materia
orgánica,presentanun alto contenido en Pb-Zn.Ba,estoselementos
se acumulabanen las facies algalesmientras éstasse formaban.

En cuanto a la génesisde estos depósitosse proponeun modelo
denominado por AMSTUTZ (1962) singenético-supergénicoen el que
los minerales se depositanal mismo tiempo que los sedimentosy los

* Departamentode ProspecciónGeológicay Geofísica,Universidad de Barce-
lona, Gran Vía, 585, 08007 Barcelona.

** Departamentode Petrologíay Geoquímica.Universidadde Barcelona,Gran
Vía, 585, 08007 Barcelona.

779



elementosmineralizantesson de origen superg¿nicd.La fuente prin-
cipal de los elementosprovienede la lixiviación del continente(fuer-
tes anomalíasen Pb, Zn, Ba, Cu en el Paleozoico(CASAS, 1979, y
FONT, 1983).

ABSTRACT

The CatalanTriassic is divided into the three characteristiefa-
cies of the GermanicTriassic: Buntsandstein,Muschelkalk (Loxver,
Middle and Upper Muschelkalk)and Keuper.The basefracturescon-
dition the Mesozoicsedimentation,whereby the Catalanidare divided
into sedimentarydomains,which are separatedby transversalfaults
to the mountainrange (ANADON et aL, 1979) (fig. 1).

The carbonatic facies from the Catalanid Lower Muschelkalk, Ani-
sien Age, correspondsitself with a ramp depositional environment,
in which the paleokarsticlevels are frequent,the importanceof which
development,number of Ihe afectedpaleokarstic surfacesand mate-
rials vanesin accordancewith the location of the different domains
(MARZO et al., 1983). In this context you can find numeroustraces
of Pb-Zn-Ba strataboundmineralizations(SAGRISTA et al., 1980, and
MATA, 1982) associatedwith paleokarsticsurfacesor algal-matsle-
veIs (fig. 2).

me associatedkarst mineralizationsare singeneticwith the kars-
tic filling, Anisienseage. Ihe algal-mats,rich in organicmatter,pre-
sent a high level of Pb-Zn-Ba, Uds elementsthemselvesaccumulated
into the algal facies while this build up.

As fon the origin of this depositsa model namedsupergensinge-
netic by AMSTUTZ (1962) is proposed, in ‘which Ihe minerals them-
selvesdepositedat selisametime which the sedimentsand the mine-
ralizants elementsare supergen source. The main contribution of
the elementscomesfrom the continent lixiviation (strong anomalies
in Pb, Zn, Ba, Cu in the PaleozoicAge) (CASAS, 1979 andFONT, 1983).

INTRODUCCION

Se estudianlas mineralizacionesde Pb-Zn-Balocalizadasen la fa-
cies carbonáticadel Muschelkalk Inferior del Triásico de los Catalá-
nides (fig. 1), estableciendolas relacionesexistentes entre ellas con
el contexto regional de la cuencaTriásica del NE de Españadurante
la deposiciónde los materialescarbonatadosdel Muschelkalkinferior,
de edad Anisiense.
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MARCO GEOLOGICO Y ESTRATIGRAFICO

En los Catalánidesexisten dos sistemasprincipales de fracturas,
aproximadamentelongitudinales (alineadas de ENE-OSO a NE-SO)
y transversales(alineadasde NO-SE a NNO-SSE)respectoa la orien-
tación general de la Cordillera (NE-SO) y son interpretadascomo
fracturas de zócalo probablementetardihercinianas(SOLE SUGRA-
ÑES, 1978). Estasfracturasactuaronduranteel Mesozoicoy condicio-
naron la sedimentaciónde esta edad, por lo que tuvieron gran im-
portancia paleogeográfica(ANADON et al., 1979).

MARZO y CALVET (1985) establecenpara el Triásico un conjunto
de dominios que quedanlimitados por algunasde las principalesfrac-
turas transversales,pero dichos límites no son los mismos para las
distintas formaciones triásicas. Estos autores, en base fundamental-
menteal gradode dolomitización, diferenciasde potencia, caracterís-
ticas sedimentológícasy contenido paleontológico, dividen el Mus-
chelkalk inferior en tres dominios: Montseny-Llobregat-Garraf-Gaiá,
Pradesy Priorat-Baix Ebre (fig. 1).

La potencia del Muschelkalk inferior de los Catalánidesvaría de
unos 70 m. en el sector más nordoniental (Centelles, junto al Mont-
seny)a más de 120 m. en las áreasmás suroccidentales(Pauls, Baix
Ebre). El límite inferior es un pasogradualpero rápido de las facies
del Complejo lutítico-carbonatado-evaponíticosuperior del Buntsand-
stein a las facies carbonáticas.Su límite superior viene mancadopor
el paso brusco de estas facies a las detrítico-evaporíticasdel Mus-
chelkalk medio.

Atendiendo a criterios litológicos, paleontológicosy sedimentoló-
gicos, por una parte,y a la presenciade discontinuidades(paleokarsts,
superficies de erosión,niveles de ferruginización,etc.) por otra, CAL-
VET y RAMON (1985) han dividido al Muschelkalk inferior en cuatro
unidades informales que de base a techo son: Calizas y/o dolomías
laminadasde El Brulí, calizasbioclásticas de Olesa, calizasbioturba-
das de Vilella Baixa y dolomías blancasde Colldejou. Los materiales
laminados de La Unidad de El Brulí (laminacionescniptoalgalesy pe-
queñosdomosestromatolíticos)se interpretan como depósitosde lla-
nuras marealesmuy somerasy de baja energía,mientras que los de
la Unidad Olesa como depósitosde lagoon,y los de la Unidad Vilella
Baixa corno depósitosrelativamentemás profundos y energéticos.El
conjunto de las unidadesde El Brulí, Olesa y Vilella Baixa constitu-
yen un gran ciclo transgresivo.Esta tendenciatransgresivaquedaba
localmente interrumpida por períodosde exposición subaérea,desa-
rrollándose distintos niveles kársticos intra-Muschelkalk inferior.
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Las mineralizacoinesen el Muschelkalkinferior de los Catalánides
se presentano bien asociadasa los distintos niveles de paleokarsto
bien asociadasa los depósitosde algal-mats de la Unidad El Brulí
(fig. 2).
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Stratigraphic series of tite lower Muscitelkallc from tite Catalánides.Situation
fo tite main mineralizations.

PALEOKARSTS INTRA-MUSCHELKALK INFERIOR

La presenciade paleokarstsintra-Muschelkalk inferior ha sido
puesta de manifiesto por GOTTIS y KROMM (1967), MARZO et al.
(1983) y RAMON (1985), especialmenteen el áreanordonientalde los
Catalánides.

RAMON (1985)ha puesto de relieve la presenciade cinco superfi-
cies de exposición subadreadistintas en el Muschelkalk inferior del
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Dominio Montseny-Llobregat,denominadasinformalmentede 1<1 aKS,
distinguiendoun tipo de superficiesque presentandesarrolloa es-
caía regional,mientrasque otras superficiessólo aparecende forma
local.

En general,a lo largo de los Catalánides,las superficiesde paleo-
karst afectanbásicamentea las UnidadesEl Brulí, Olesa y la parte
inferior-media de la Unidad Vilella Baixa.

A grandesrasgosestos paleokarsts(fig. 3) presentanla siguiente
zonación:

1) Substrato.Los procesoskársticosafectana materialesde dife-
rentesUnidades, por lo que afectana distintas litologías. Se presen-
tan dos niveles de paleokarst de importancia regional que afectan a
la partealta de las calizasy/o dolomíaslaminadasde El Brulí, o bien
a las facies de mudstonesbioturbadosde la Unidad de Vilella Baixa,

a ___ —-.._______

dolomltlzacidn

bloques laminado

b
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Ñu. 3.—Afloramientosde paleokarst intra-Muschelkalkinferior, 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 paleokarsty que afectana
distintaslitologías, el substratopresentacaracterísticasy variaciones
en función de los diferentesniveles de palokarst.Los principalesras-
gos son:

i) En generalel procesode karst sólo afecta a la parte superior
del substrato,desarrollándosedistintasmorfologíassuperficiales(sur-
face landforms).

u) Localmenteel substratomuestraun progresivo desmantela-
miento, en forma de bloquessubangulososde centimétricosamétri-
cos. Se intenpretael origen de la disgregacióndel substratomediante
la acción de raíces (KLAPPA, 1980).

iii) En algunos afloramientos,el substratose presentabrechifi-
cadoy chalkificado, medianteun pasolateral y progresivo del subs-
trato no-alteradoa alterado.

iv) El substratoen algunosafloramientospresentadesarrollode
porosidadvug de dimensionescentimétricasa decimétnicasy rellenas
de arcilla, perosólo interesaa los primerosmetrosdel substrato.Esta
zona con porosidad vug equivale al buried paleokarst (QUINLAN,
1972; JENNINGS, 1971) o al subsurfacepaleokarst (WRIGHT, 1982).

2) Morfologías superficiales (surface landfornzs). Las principales
morfologías observadasson:

1) Pequeñasdepresiones(runneis) de 20 a 50 cm. de longitud y
10 a 40 cm. de profundidad,y montículos (ridges)de longitud métrica,
con la morfología onduladay suave,que en parte equivalen al tipo
de relieve denominadorundlcarren (SWEETING, 1972).

ji) Depresiones,desarrolladasa favor de discontinuidades(diacla-
sas?)del substrato. Las depresionespenetranhasta 10 m. o más en
el substrato.En algunoscasos,las depresiones,hacia la parte supe-
rior tiendena abrirseen forma de embudo. Este tipo de relieve su-
perficial es denominadokluftkarren (SWEETING, 1972), Cuandoafec-
tan a dos sistemasperpendicularesde discontinuidadesla morfología
recuerdaa 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 depresionesse 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 materialesre-
llenan los distintos tipos de depresiones.Este nivel presenta los si-
guientescaracteres:

i) Presenciade dolmicnitas margosaslaminadas ocres, situadas
directamenteencima del relieve superficial, de pocos centímetrosde
espesory pocos metros de longitud. Se interpretan como caliches la-
minados(MULTER y HOFFMEISTER, 1967; ROHEIN y STIPP, 1979).

u) Facies de bloques y arcillas rojas y/o amarillentas. Los blo-
quesmiden de 10 a 1 m. de longitud, son de la misma naturalezadel
substratoy se disponensubhorizontalmente.No se presentaen todos
los paleokarsts.Los bloquesse disponen en la basede los horizontes,
mientrasque en la parte superior dominan las arcillas y calcilutitas.
Según GOTTIS y KROMM (1967) las arcillas están constituidaspor
illita, motmonillonita y kaolinita. El conjunto del nivel se interpreta
como un regolito (RIDING y WRIGTH, 1981).

iii) Localmente en algunas depresionesse presentanniveles de
calcisiltitas y calcilutitas con laminacionesmilimétnicas.

MINERALIZACIONES

INTRODUCCIóN

En las unidadesdel Muschelkalk inferior de El Brulí, Olesa y Vi-
lella Baixa se encuentrannumerososindicios de sulfuros,carbonatos
y sulfatos de Pb-Zn y baritina (SAGRISTA et aL, 1980, y MATA, 1982),
asociadasasuperficiespaleokársticaso aniveles de algol-mats. Estos
indicios se localizana lo largo de los diferentesDominios de los Ca-
talánides confiriéndoles a estasmineralizacionesun carácter clara-
menteregional(fig. 1).

MÍNFitXLIzAcIoNEs LIGADAS A PALEORAR5T5

En los Dominios Montseny-Llobregat-Garraf-Gaitiy Priorat-Baix
Ebre las mineralizacionesde Pb-Zn-Ba están asociadasa paleokarsts
intra-Muschelkalk inferior. Las fases mineralesprincipales son gale-
na, esfalerita,baritina y calaminas(smithsonita,cerusita,hematites,
limonita), siendolas asociacionesmineralesmayoritariasgalena-esfa-
lenta y galena-baritina.

En las localidadesde Vallirana y de Pontons,ambas localizadas
en el Dominio Montseny-Llobregat-Garraf-Gaiti(fig. 1), se encuentran
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las mineralizacionesmásimportantesde Pb-Zn-Ba asociadasa paleo-
karsts,ambashan sido explotadasen galeríahasta fechas recientes.

VALLIRANA

Las mineralizacionesde Pb-Za-(Zn)de Vallirana se extiendenhasta
Begas,poblaciónsituadaunos kilómetros al Sur, en dondese encuen-
tran algunos indicios mineralesde Pb-(Ba). La mineralizaciónse en-
cuentrasituadaen un nivel kársticodesarrolladoen dolomíastablea-
das de la Unidad de Vilella Baixa, dolomitizadaen su prácticatota-
lidad. El paleokarstpresentauna morfologíacon pequeñasdepresio-
nes que corresponderíaa un relieve muy suave de tipo rundkarren
(SWEETING, 1972). El relleno kárstico está formado principalmente
por lutitas rojas y material calcáreo grosero, resultadode los proce-
sos de disolución-desagregaciónque afectan a la roca encajante.

La mineralizaciónformada básicamentepor galena y baritina, con
esfaleritay cerusita como mineralesaccesorios,se sitúa entre los ma-
terialesde relleno kárstico como diseminacióny en pequeñosniveles
de 1 ó 2 cm. de potenciay algunos metros de extensión>siendo singe-
nética al relleno del karst. La mineralización también se encuentra
dispuestaaprovechandolas pequeñasjuntas de estratificación, y a
partir de ellas se produce un proceso de reemplazamiento,dando
lugar a una mineralización que se va diseminandohacia la base del
estrato.Este procesose repite en los pequeñosestratosde 5 a 15 cm.
de espesoren un tramo quepuedetenerhasta2 m. de potencia,dando
un aspectoal afloramiento de diferentes niveles mineralizados.Es en
este tipo de morfología en donde se encuentrael mayor volumen de
mineralización(fig. 4).

La baritina es la primera fase en precipitar. Los cristalesde bari-
tina crecen a partir de la calcita, posteriormentedolomitizada, o a
partir de un núcleo; en amboscasosen forma radiada.Posteriormen-
te, la baritina es reemplazadaen parte por galena,ésta se presenta
generalmenteen cristales idiomórficos. Recubriendola porosidad se
reconocelocalmenteun material lutítico finamentelaminado anterior
a la baritina. Hay un único ciclo mineralizanteen el que se pasade
un medio en el que precipita la baritina a un medio reductor en el
que precipita la galena.

PO1’JTONS

La mineralizaciónde Zn-Pb de Pontonsestáasociadaa un paleo-
karst desarrolladosobre las calizasbioturbadasde la Unidad de Vi-
lella Baixa. El paleokarstpresentauna gran bolsadade unos 10 m. de
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Schematic representation of tite
1/allirana karts and its associated minera-

lization. a) Dolostone. b) Karstic sediment. c) Mineralization of galana and
baryte.

diámetroy unos2 m. de profundidad,quese corresponderíacon una
pequeñadolina, asícomo una seriede depresionesde tamañosvaria-
bles y diferentesniveles kársticos que se sitúan en las juntas de es-
trato. En conjuntoes un relieve con pequeñasdepresionesy unabol-
sadakárstica de mayores dimensionesque puedellegar a afectaral
substrato calcáreoen su conjunto hasta tres metros de profundidad
(fig. 5).

El material de relleno del paleokarstestáformado por los produc-
tos residualesde la disolución del encajante,cantosdel substratoy
por posiblesaportesexternos.La mineralizaciónes singenéticaal re-
lleno kárstico, estandoformadapor esfalerita,galena,sulfuros de Fe
(pirita y marcasita),más o menos oxidados, y calaminas,principal-
mentesmithsonita.La esfaleritasedisponeen bandaso bien formando
pequeñosniveles de pocos centímetrosde potencia junto a lutitas.
Tambiénse observauna alternanciade bandasde esfaleritay galena,
si bien estaúltima se presentageneralmentedispersaen los sedimen-
tos paleokársticos.

Sonfrecuenteslos niveles de smithsonitacon estructurasboxwork.
Este mineral también es abundantediseminadoen los fangos que re-
llenan el paleokarst, en los que es común la presenciade cerusita,
también presentecomo producto de alteraciónde la galena.Más rara
es la hidrocincita como mineral de alteraciónde la esfaleritay smith-
Sonita.

Fic. 4.-.—Representacionesquemáticadel karst de Vallirana y de la mineraliza-
ción asociada, a) Dolomía. b) Sedimentolcárstico. c) Mineralización de galena
y baritina.
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Ñu. 5.—Karst mineralizado de Pontons. a) Calizas bioturbadas. b) Caliza niud-
stone. c) Dolomía. d) Mineralización y sedimento kárstico. e) Chert.

Mineralizatedkarst of Pontons.a) Bioturbated limestone.b) Muástonelimestone.
c) Dolostone. d) Karst mineralization and karstic sediment.e) Citert.

En algunasáreascaracterizadaspor presentardepósitosde baja
energía,básicamentehutitas,seapreciaunaciertaciclicidaden la mine-
ralización.Se observacómo a la deposiciónde los fangossi-nithsoníti-
cos, en la quepredominaunadeposiciónmecánica,le sigue la forma-
ción de un nivel de 3 ó 4 cm. de esfalerita,en la que predominala
precipitaciónquímicasobrelos procesosmecánicos,y unavariación
del quimismo del medio a un ambiente reductor. El techo de este
nivel de esfaleritaestáerosionadofrecuentementepor el siguienteci-
cío de relleno del karst.

La superficie kárstica de Pontonscoincide con el limite inferior
del frentede dolomitizaciónen estazona.Los materialeslutiticos del
karst, en parteafectadospor la dolomitización,han actuadode tam-
pón a los líquidos dolomitizantes- Este hecho explica la abundancia
de cherts por encimadel nivel kárstico, que estaríanasociadosal
frente de dolomitización (Hg. 5).

PAULS

En Pauls,situadoen el Dominio de Priorat-BaixEbre (fig. 1) se
localiza una mineralizaciónde Pb-Ha asociadaa un paleokarstbre-
chado desarrolladoa techode la Unidad de Vilella Baixa (fig. 2). La
mineralización se emplazacementandolas brechasdel karst, abun-
dandola pirita y la marcasitajunto a la galenay baritina.

CENTELLES

En Centelles,situadoenel Dominio del Montseny-Llobregat-Garraf-
GaiA (fig. 1), se locahiza unamineralizaciónde Cu asociadaal paleo-

• mbmM~dEn.
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karst K-5 de RAMON (2985), formada principalmentepor calcosina,
malaquita y azurita. También en Centelles,en el paleokarstK-4 de
RAMON (1985) la mineralización es de Pb, encontrándosegalena di-
seminadaen las arcillas del nivel paleokárstico.

MiNERALIZACIONES LIGADAS A ALGAL-MATS

Las mineralizacionesencontradasen el Muschelkallc Inferior del
Dominio de Pradespresentanunascaracterísticasdiferentesa las del
resto de los Catalánides. En este Dominio las mineralizaciones se
encuentranasociadasa las facies de algal-mats del tramo basal del
Muschelkalk Inferior (Unidad de El Brulí) (fig. 2). En la parte orien-
tal de Prades,en Picamoixons, los algai-mats son ricos en materia
orgánica, observándosealgunas pequeñasbandas carbonáceas,este
tramo presentaun alto contenido en Zn, Pb y Ha. La sedimentación
algal, rica en materiaorgánica, representaun medio ideal para atra-
par los elementosmineralizantesy acumularlos juntos a ésta,a me-
dida que la sedimentacióndel tramo se completa(fig. 7).

En el extremo occidental del Dominio de Prades,en Ciurana, se
encuentrauna mineralización de cristalesde esfalerita dispuestosen
la porosidadfenestralde la faciesde algal-matsde la Unidad El Brulí.

HIPOTESLS GENÉflcA

Los paleokarstsintra-Muschelkalk inferior se formarían a causa
de un descensodel nivel del mar que expondríasubaéreamenteuna
superficiemás o menosgrande de la plataforma. Esta superficie se
veríaafectadapor procesoskársticos de disolucióny posteriorrelleno
de las cavidadesproducidas,que ocasionalmentepuedenhaber sido
rellenadasen partepor mineralizaciones,principalmentede Pb-Zn-Ba.
Si se produceunasubidadel nivel del mar elpaleokarstes fosilizado
por los sedimentoscarbonatadosque de nuevo se forman y deposi-
tan (fig. 6).

La génesisde estosdepósitosasociadosa paleokarstsse corres-
pondecon procesosde relleno kárstico,con etapasde deposiciónme-
cánicay etapasde precipitaciónquímicaen un medio acuoso,con un
quimismo del medio que variaría desdeun ambienteoxidante en el
que precipitaríanbásicamentesulfatos y carbonatos(cerusita,smith-
sominita)a un ambientereductorbásicoen el queseproduciría la pre-
cipitación de sulfuros (esfalerita,galena,pirita> (BERNARD, 1977).

La fuente de los metalesen las mineralizacionesasociadasa paleo-
karsts puedenestar, en parte, en los mismos carbonatos del Mus-
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chelkalk inferior, que al ser disueltos liberarían los diferentes ele-
mentosmineralizantes.El volumende carbonatosdisueltoses escaso
en relaciónconel stock metálicopresente,por lo que el mayor aporte
de los elementosmineralizantesseproduciríaa partir de la lixiviación
de materialesdel continente, pertenecientesal Paleozoico,que en
los sectoresanalizadosde los Catalánidespresentaunafuerte anoma-
lía en Pb-Zn-Cu-Ba(CASAS, 1979, y FONT, 1983).

Los algal-mats, ricos en materia orgánica,presentanun alto con-
tenido en Pb, Zn y Ba. Estoselementosse acumulabanen las facies

Fío. 6.—Rellenolcárstico y mineralización.1) Descensorelativo del nivel del mal
e inicio de los procesosde karstificación.—2) Estos pueden ser más o menos
intensosdependiendodel grado de los procesosy duración de la exposiciónsub-
aérea.—3)El karst se colmata de sedimentos,pudiendo presentar mineraliza-
ciones.—4)Ascensorelativo del nivel del mar, restableciéndosela sedimentación
carbonatada.

Karstic filling and mineralization. 1) Relative sealevel fa!! and starting of karstic
processes.—2)Titeseprocessesdepenáon titeir grade aná tite subaerial exposure
time.—3) Tite karst systemis filled by sediments,mineralized or not.—4) Re-
lative rise of sea level and carbonatesedimentationrestarted.

1.

3.

It.
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Depositiona!environmentof tite algal-mats facies. a) Conglomerates(Buntsand-
stein). b) Sandstones(Buntsandstein).c) Sitales, with evaporites and paleosoil
levels (Buntsandstein).d) AlgaZ-matsfacies <Muscitelkalk). e) Bioturbated lime
(Muschellcalk). Scitematicfigure, without scale.

algales,mientras éstasse formaban.La fuente de los metalesproven-
dría de la lixiviación del continente (fig. 7).

Con respectoa la mineralización de esfalerita de Ciurana parece
tener un carácterepigenéticoa la sedimentaciónalgal.

En Europa se encuentrannumerososejemplos de yacimientos de
Pb-Zn-Ba en medio carbonatado,de éstos, con algunos aspectosy
característicassimilares a las mineralizacionesdescritas,podemosdes-
tacarlas de Les Malines (Francia)(FOGLIERINI et al.. 1967; FOGLIE-
RINE et al., 1980), Cerdeña(Italia) (BONI, 1985), Salafossa(Italia)
(LAGNY, 1975),Alpujárrides(España)(MARTIN et aL., 1984),Bleiberg-
Kreuth (Austria) (BECHSTARD, 1983)y Alta Silesia (Polonia) (SASS-
GUSTKIEWICZ, 1975ay b).

CONCLUSIONES

1. Las mineralizacionesde Pb-Zn-Ba,presentesen el Muschelkalk
inferior de los Catalánides,de edad Anisiense, se correspondencon
mineralizacionesestratoligadasasociadasa paleokarstso al nivel basal
de algal-matsen el Dominio de Prades.

2. Las mineralizacionesasociadasa paleokarstsson singenéticas
al relleno kárstico,al igual que las asociadasaalgal-matsque son sm-
genéticasa la sedimentaciónalgal. Ambos tipos de mineralizaciones
son de edadAnisiense.

Ñu. 7.—Ambientedeposicional de las facies de algal-mats. a) Conglomerados
(Buntsandstein).b) Areniscas (Buntsandstein).c) Lutitas, con niveles de evapo-
ritas y paleosuelos(Buntsandstein).d) Faciesde algal-mats(Muscitelkalk).e) Ca-
lizas bioturbadas <Muscitelka!k). Figura esquemática,sin escala.
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3. La paragénesispresentesen los diferentesdepósitoses muy
simple. Se encuentrancomo fasesmineralesprincipales galena,esfa-
lenta y baritina, siendo frecuenteslas asociacionesgalena-esfaleritay
galena-baritina.

4. La génesisde los depósitospuedeser compleja,con variaseta-
pas mineralizantes(Pontons)o bien presentaruna única etapa mine-
ralizante (Vallirana).

5. Se propone un modelo singenético-supergénicoen el que la
fuente principal de los elementosmineralizantesproviene de la lixi-
viación del continente,básicamentede los materialesPaleozoicos.

6. Las conclusionesprecedentespermiten definir una seriede pa-
rámetros susceptiblesde ser utilizados como guías de prospección
para el Pb-Zn-Ba en el Muschelkalk inferior del Triásico de los Ca-
talánides.
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