


- Adelanto de las fechas de realización del Cam-
pamento.

- Obligatoriedad de asistencia de los profesores
participantes a las dos reuniones preparatorias
del mismo.

Este segundo Campamento se desarrolló del 18 al
22 de mayo último con la participación de 32 profe-
so►es y 90 alumnos pertenacientes a 18 Centros
de Bachillerato del Distrito.

Se escogió de nuevo el área del Mar Menor por
considerar que reúne condiciones excepcionales para
este tipo de experiencias y por tener facilitado en gran
parta el trabajo de organización de infraestructuras
debido a la ®xpariencia del aflo anterior.

Los Grupos de Trabajo eligieron !os siguientes
temas de estudio:

Grupo de Geolog/a: «Reconocimiento de la zona
minera de ia Sierra de Gartagena».

Grupo de ZoologJa: «Estudio faunistico de la isla
Perdiguera, Cabezo de la Fuente y playas de las
Cañas y Negrete».

Grupo de Eco%gla: «Estudio ecológico de la isla
G rosa».

Grupo de Oceanografla: «Estudio de la zona del
Mar Menor comprendida entre las islas Perdiguera
y Mayor».

Grupos de B otánica: «Estudio de las especies ca-
racteristicas de la zona del Mar Menor».

AI término de este Campamento se elaboraron
las corraspondientes Memorias cientificas cuyo re-
sumen fue expuesto en el Acto Académico de ciau-
sura del Campamento celebrado el dia 11 de junio
en el salón de actos del I.N.B. Alfonso X el Sabio de
Murcia.

En ambos Campamentos hemos contado con la
eficaz colaboración de la Academia General del Aire
y da la Zona Marítima del Mediterráneo que nos
facilitaron medios de transportes (lanchas, autobuses,
helicóptero...), así como el material de buceo nece-
sario para la obtención de muestra de fondeo y de
paliculas submarinas.

EI equipo de medios audiovisuales del I.C.E. de la
Universidad de Murcia realizó amplios reportajes
de estas experíencias que junto con las memorias
cientfficas de cada Grupo constituyen el testimonio
de las mismas.

La Prensa, Radio y T.V. regional realizaron extensos
reportajes sobre el desarrollo de los Campamentos
que han producido gran popularidad y difusión, a
nivel regional, de esta experiencia didáctica.

IV. CONCLUSIONES PEDAGOGICAS

Con objeto de medir la eficacia didáctica de esta
experiencia, elaboramos dos cuestionarios de Eva-
luación del Camparnento (uno para Profesores
y otros para Alumnos) que fueron contestados
anónimamente por los asistantes, con objeto de
aumentar la fiabilidad de las respuestas.

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

Cuestionario de Evaluación (Profesores)

Pieguntas Respuestas

1. 2Hab(a trabajado ya No: 92 por 100.
en una experiencia se- Sf: 8 por 100.
mejante?

Preguntas Respuestas

2. En caso positivo, ten - Salidas al campo.
qué tipo de experien- - Cursillos de ornitolo-
cia 7 gfa, entomologfa...

3. ZLe ha interesado la
experiencia que acaba
de vivir?
ZPor quéT

SI: 100 por 100.

Principales razones:
- Por haber conocido

nuevas técnicas di-
dácticas: 89 por
100.

- Porque ha supuesto
un contacto más in-
tenso con el alum-
no: 85 por 100.

- Porque ha supuesto
un contacto más in-
tenso con mis com•
pañeros: 80 por 100.

4. 1Crae que esta forma St: 100 por 100.
de trabajo ha facilitado
la interacción profasor-
alumno ^

5. LPodrfa indicar algu-
nas de las ventajas si
cree que las hay de tra-
bajar as(?

6. ZCree realizable esta
experiencia en su rea-
lidad local donde tra-
baja 7

- Supone un sistema
de aprendizaje acti-
vo: 65 por 100.

- Supone un contacto
directo con la Natu-
raleza: 30 por 100.

- Aumenta el grado de
convivencia: 30 por
100.

Sí: 57 por 100.
No: 39 por 100.
No contesta: 4 por 100.

7. ZHa sacado algunas
conclusiones para el
mejoramiento como
profesor de su asigna-
tura? Si su contesta-
ción es afirmativa, zpa-
dr(a indicarlas7

8. zHa notado la falta
de algo en este primer
Campamento 7

Sí: 92 por 100.
No contesta: 8 por 100.

Conclusiones más
indicadas:
- Aplicacibn a las cla-

ses de las técnicas
didácticas experi-
mentadas en el Cam-
pamento: 85 por
100.

- Aumento de conoci-
mientos científicos:
30 por 100.

- Aumentar el grado
de comunicación y
convivencia con los
alumnos: 5 por 100.

No: 35 por 100.
- Mejor organización

y puntualidad en el
desarrollo del hora-
rio establecido: 35
por 100.

- Coordinación entre
los distintos Grupos:
25 por 100.
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Prspuntis Respuest^s

9^Encuentra que ha ha• No: 92 por 100.
bido algo mnecesario, Supres^ón ds la sds-
supnmible l cripción de bs alum-

nos a Grupos fryos:
4 por 100

- No contestan: 4 por
100.

10. Psra la a4anización - Prsparac^bn prev^a
y celsbración ds sx • del protsaoredo: 45
psriencias futuras se- pa 104.
mejantes. ^Oub wge- - Prsparación prsvis
rencias podria darnos T de los alumnos: 30

por 100.
-- Existencia de un en-

csrysdo de Coordi-
nación de loe distin-
tos Grupos: 25 por
100.

- - Menor ritmo de tra-
bajo diario: 20 por
100.

Cuestionario de Evaluación (Alumnos)

P^epuntas Respuestas

1. 20ué ta ha interesado - EI aprendizaje cien-
mAs de este Campa- tifico: 36 por 100.
mento 7 - La colaboración en-

tre profesor y alum-
no: 83 por 100.

- La convivencia entre
compañeros: 60 por
100.

Miembro del yrupo de trabajo
de Oceanopraf(a filmando bajo el apua

P/1^untai

iCómo te ha parec►do l

3. Esta manera de traba -
lar, tu ha ayudado a
responsabilizarte rrtb
ds w uabajo7 tPor
quA?

4. ^CÓmo has visto las
rel8ciones de los pr0-
fesores con los alum-
nosl

Respuestas

Muy intentaante: 94
por 100.
Interessnts: 8 por
100.

- SI: 96 por 100.
- No: 2 por 100.

No contesta: 2 por
100.

Causs mb indicada:
- La confianza depo-

sitada por los profs•
sass: 73 por 100.

- Muy buenas: 94 por
100.

- Buenas: 6 pa 100.

5. tCómo han sido las - Muy buenas: 95 por
relaciones entre voso- 100.
tros, los alumnos, du- Buenas: 5 por 100.
rante estos d(asT

6. 1Podrfas indicar algu- - Mayor tiempo de du-
na sugerencia para los ración: 58 por 100.
próximos Campamen- - Poder pasar por to-
tos que se organicen7 dos los Grupos de

trabajo: 52 por 100.
- Poder elegir sl Grupo

de trabajo: 32 por
100.

7. tQuerrías volver a par- Si: 100 por 100.
ticipar en el próximo
Campamento7 2Por Algunos
qué ? razonamisntos :

- .Porque me encan-
ta estudiar con la
Naturaleza, no la Na-
turaleie sin verlas.

- .Porque me ha gus-
tado tanto que no
quisiera que acaba-
se. Es realmente lo
que todos los alum-
nos esper8bamoss.

- •2Existe alguno que
no quieral Lo he pa-
sado muy bien, he
aprendido muchor.

V. CONCLUSIONES CIENTIFICAS

Cada Grupo de Trabajo elaboró una Memoria
científica donde expresó los resultados de sus inves-
tigaciones. Como ejemplo representativo de una de
estas Memorias, sa incluye a continuación la elabo-
rada por el Grupo de Geologfa del rl Campamentoy.
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MEMORIA DEL GRUPO DE GEOLOGIA

Pro%sores componentes de/ Grupo: Juan Angel
Esparia Talón (Jefe del Grupo), Dolores Gimeno
Ortiz, Gaspar Alfaro González, Pedro García-Esteller
Guerrero, José Garaulet Casse, Julián de Mora Mo-
reno, Ascensión Mairlot Rodrfguez, Juana Tudela
Gil, Mariano lniesta Moreno y Felisa Muiioz de la
Torre.

Tems de estudio: «ESTUDIO GEOLOGICO DE LAS
COSTAS DEL MAR MENOR Y DE LA ZONA DE
SAN GINES DE LA JARAs

1. OBJETIVOS

1.1. Desarrollar sencillas actividades topográ-
ficas sobre la zona de estudio.

1.1. Confeccionar la cartografia geológica de la
zona S.O. del Mar Menor.

1.3. Realizar un estudio granulométrico de las
arenas depositadas en las costas de la zona de
estudio.

1.4. Realizar un estudio micropaleontológico de
las arenas.

1.5. Hacer un estudio mineralógico de las arenas.
1.6. Confeccionar colecciones de minerales, ro-

cas y mícrofósíles de la zona.
1.7. Elaborar ítinerarios geológicos representa-

tivos de la zona.

2. METODOS DE TRABAJO

2.1. ESTUDIO TOPOGRAFICO

Las actividades topográficas realizadas fueron las
siguientes:

2.1.1. Manejo del mapa topográfico base del
campamento.

2.1.2. Confección de un mapa batimétrico del
Mar Menor a partir del topográfico base.

2.1.3. Realización de perfiles batimétricos del
Mar Menor.

2.1.4. Iniciación a la fotointerpretación de pro-
blemas topográficos.

A continuación detallamos el material y técnicas
de trabajo empleados en cada una de estas activi-
dades.

2.1.1. Manejo del mapa topogrSfico base del
campamento

Para su uso por todos los grupos que componian
el campamento, confeccionamos un mapa topográ-
fico base a escala 1 /32.500 a partir de la Carta Náutica
del Mar Menor. Este mapa lo imprimimos en «papel
cristals con objeto de utilizar el sistema de «repro-
duccibn al amoniaco» que nos abaratb considera-
blemente cada copia.

La elección de esta escala fue motivada por su
coincidencia con la escala aproximada de las foto-
graf(as aéreas empleadas.

Sobre este mapa base se inició a los alumnos en la
orientación del mapa sobre el terreno mediante la
brGjula, la situación de puntos mediante direcciones
de brújula y la estimación de distancias reales a partir
del mapa.

2.1.2. Confección del mapa batimétrico del
Mar Menor

A partir de los datos consignados en la Carta
Náutíca del Mar Menor, que nos sirvió para la con-
fección del mapa topográfico base, hemos realizado
un mapa batimétrico de su fondo con una equidis-
tancia de las curvas de nivel de 1 metro.

EI trazado de las curvas de nivel lo realizamos
uniendo los puntos de la misma profundidad o inter-
calándolas entre valores próximos a la profundidad
requerida.

Para profundidades inferiores a 3 metros, nos
hemos ayudado de la fotograffa aérea en la intercala-
ción y rectificación del trazado de las curvas de nivel.

La variación más interesante introducida ha sido
la rectificación de profundidades en la flecha arenosa
de dirección S.E. que tiene su origen en la Isla del
Barón. La anterior cartografia le daba menor exten-
sión que la estimada por nosotros mediante compro-
baciones «in situx y observaciones mediante foto-
grafía aérea.

2.1.3. Realización de perfiles batimétricos

La escasa profundidad del Mar Menor nos ha obli-
gado a realizar perfiles con la escala vertical exagera-
da, con objeto de hacer resaltar su topograf(a sub-
marina.

Sobre el mapa batimétrico construido con anterio-
ridad hemos realizado seis perfiles seriados en di-
rección N.S. Estos perfíles tienen una escala hori-
zontal de 1/ 32.500 y una vertical de 1/ 100.

Cuatro de ellos (A, B, C y E) tienen orientación
O.E.; ei D presenta orientación S.O.-N.E.

La separación media entre los cortes es de 4,5 Km.
excepto el C y D que tienen origen común con sus
extremos separados 1.800 metros.

Hemos realizado también un esquema de situación
de los perfiles a escala 1/200.000.

2.1.4. Iniciación a la fotointerpretación fo-
togréfica

Hemos dedicado especial interés a la iniciación
de alumnos y profesores en las técnicas de foto-
interpretación fotográfica, en problemas como el
citado anteriormente del trazado de la flecha are-
nosa de la Isla del 8arón.

Durante el campamento hemos usado dos tipos
de estereoscopos (de campo y de laboratorio).
EI da campo es un estereoscopo simple de marca
Zeiss, modelo TS4.

Como estereoscopo de laboratorio hemos uti-
lizado un modelo de fabricación casera diseñado por
don Antonio Faus Diaz, profesor del I.N.B. «Alfon-
so X el SabioH de Murcia.

Las posibilidades didácticas de los estereoscopos
son realmente inmensas y creemos que su uso debe
ser introducido en la enseñanza de las Ciencias Na-
turales, concretamente durante el estudio de la
Geodinámica.

La principal dificultad encontrada hasta ahora en la
divulgación de su uso (elevado costo de estos apa-
ratos) ha sido solventada mediante esta ingenioso
modelo de estereoscopo, que al ser construido en
serie podria producirse a precios muy económicos.
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2.2. ESTUDIO GEOLOGICO

Escogimos para la realización de una cartografía
geológica una zona de unos 31 Km. cuadrados de
superficie situada al S.O. del Mar Menor. Tal elección
estuvo motivada por la orientación plenamente di-
dáctica del objetivo.

La gran complicación litológica y estructural de la
zona, situada en la zona Bética del Sistema Penibético
hizo que eligiéramos un sector de asomos claros,
contactos bien delimitados, buzamientos evidentes y
materiales muy diferenciables ecde visu^ ►, para realizar
sobre él los ejercicios de cartografía geológica.

EI sector elegido en nuestra cartograffa tiene como
límite Norte la alineación Isla Perdiguera-Isla Mayor,
por el Este la alineación Isla Rondella-Cabezo de los
Conesas (cerca de los Belones), por el Sur la alinea-
ción Cabeoz de los Conesas-Llano del Beal y por el
Oeste la del Llano del Beal-Carmoli.

La base topográfica nos ha sido suministrada por el
mapa topográfico base del campamento (de es-
cala 1/32.500).

Cada jornada del campamento se dividió en dos
sesiones de trabajo (sesión de campo y sesión de
laboratorio), con una duración aproximada de 4 horas
para cada una de ellas.

Durante las sesiones de trabajo en campo se
realizaron las mediciones de buzamiento, identifica-
ciones litológicas, situación de contactos y toma de
muestras.

EI equipo utilizado por cada profesor o grupo de
alumnos, para estas sesiones, fue el siguiente:

- Tablilla de madera con pinza.
- Mapa topográfico base.
- Brújula ENOSA con inclinómetro.
- Martillo de geólogo.
- Material de recogida de muestras (bolsas,

cinceles, etiquetas, rotuladores...).
En las sesiones de trabajo en labaratorio se trasla-

daron al mapa base los datos obtenidos en sesiones
de campo. Asimismo se perfilaron datos con la ayuda
de la fotograffa aérea de la zona.

EI material utilizado en estas sesiones fue el
siguiente:

- Mapa topográfico base.
- Papel milimetrado.
- Papel vegetal.
- Papel poliester para fotografía aérea.
- Semicfrculos graduados.
- Estereoscopos.
- Lápices de colores.
- Rotuladores.

2.3. ESTUDIO GRANULOMETRICO DE ARENAS

La granulometria es el estudio de la frecuencia de
presentación, de los granos con diferentes dimensio-
nes, en una determinada muestra de arena.

Durante el desarrollo del Campamento hemos
recogido y estudiado arenas de localidades distintas
de las costas del Mar Menor y del Mar Mediterráneo.

La recogida la hemos realizado en bolsas de plás-
tico que hemos etiquetado con indicaciones de la
localidad. Hemos utilizado niveles no superficiales
con objeto de evitar la contaminación posible de los
materiales detríticos superficiales.

Estas arenas las hemos secado, una vez en el la-
boratorio, en una estufa a 100° C. hasta que no per-
diera peso. Tras esta operación hemos separado

100 gr. de arena por cada muestra y la hemos tami-
zado utilizando una columna de tamices de 6 ele-
mentos (1,6, 0,8, 0,5, 0,1, 0,0$ y 0,06 mm. de luz)
con su fondo y su tapadera.

La tamización la hemos realizado manualmente
y con una duración de 10 minutos.

Una vez terminada esta operación, hemos pesado
el contenido de cada uno de los tamices anotando
el resultado. Con estos datos hemos podido estable-
cer las curvas acumulativas de cada muestra.

Estas curvas se constituyen sobre papel semiloga-
rítmico en los que la escala vertical esté dividida a
intervalos iguales y la horizontal a tramos desiguales
decrecientes en progresión geométrica.

Para realizar la curva acumulativa de cada muestra
graduaremos en primer lugar la escala vertical en
porcentaje (del 0 al 100) correspondiendo este
porcentaje al del peso de arena de dimensiones
superiores a la del tamiz con respecto al peso total
de la muestra tamizada. En la escala vertical indicare-
mos la luz de cada tamiz expresada en milfinetros.

Cada fracción de arena contenida en los respectivos
tamices una vez acabada su tamización, puede ser
consignada por el punto de intersección de sus dos
valores en cada una de estas dos escalas. La unión
de los distintos puntos asi obtenidos nos da la curva
acumulativa de esta arena.

EI estudio de la curva acumulativa de una muestra
de arena nos dará una idea sobre el transporte sufrido
por dicha arena.

EI material empleado ha sido el siguiente:
- Estufa.
- Cápsulas de porcelana.
- Vidrios de reloj.
- Granatorios (sensibilidad hasta 0,01 gr.).
- Columna de tamices (1,6, 0,8, 0,5, 0,1, 0,08

y 0,06 mm.).
- Bolsas de plástico.
- Etiquetas.

2.4. ESTUDIO MICROPALEONTOLOGICO

Hemos realizado un estudio micropaleotológico
de las arenas de tres localidades del Mar Menor.

EI material utilizado en este estudio ha sido el
siguiente:

- Lupas binoculares ENOSA 20X.
- Lupa binocular ENOSA 105X.
- Cápsulas de Petri de plástico.
- Pinceles.
- Portaobjetos para microfósiles.
- Cubreobjetos.
- Tetracloruro de carbono.
- Cristalizador grande.
- Paño de hilo.
- Pegamento trasparente.
- Cinta celofán adhesiva.
- Etiquetas adhesivas pequeñas.
La investigación micropaleontolbgica de la arena

se realiza observando a la lupa binocular (20X)
porciones de la misma en un recipiente de gran su-
perficie, poco fondo y plano. Nosotros hemos em-
pleado cada una de las tapas de cápsulas de Petri
de plástico, de 10 cm. de diámetro.

Los ejemplares observados los separábamos con ia
ayuda de un pincelito fino y los depositábamos en
los portaobjetos especiales para microfósiles que
previamente habfamos preparado.

Como sólo intentábamos hacer un recuento de
géneros, repetfamos con diez porciones de cada
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muestra de arena el mismo procedimiento, escogiendo,
para su separacibn, los géneros que no habfamos
separado anteriormente.

Una vez separados los ejemplares iniciábamos su
clasificación identificando en primer lugar la familia
a la que pertenecia cada ejemplar. Esta identificacibn
la hemos realizado por comparación con tas tablas de
las págínas 193, 212 y 259 de la «Paleontologíax
(tomo I) de Bermudo Meléndez. La identificación
de géneros la hemos realizado consultando los ma-
nuaies especiaiizados indicados en la Bibiiograffa.

Una vez identificado el ejemplar lo fijábamos a la
cartulina negra del portaobjetos mediante un poco de
pegamento trasparente, tapábamos la ceida con un
cubreobjetos que pegábamos por (os bordes y
consignábamos en la etiqueta correspondeinte su
identificación y localidad.

Cuando la abundancia de ejemplares no era con-
siderable en una muestra determinada, procedfamos
a la concentracibn de ejemplares mediante tamiza-
ciones de la muestra en una columna de tamíces.

La concentración de ejemplares en los tamices
centrales facilitaba la labor de observación.

Para la concentración y separación de microfósiies
hemos empleado Tetracloruro de carbono como lí-
quido separador de arena y microfósiles. En este si-
tema de separación, evidentemente rápido, los mi-
crofósiles calcáreos se quedan flotando en la super-
ficie del liquído pesado, mientras que los granos de
cuarzo de la arena caen al fondo del recipiente
utilizado.

2.5. ESTUDIO MINERALOGICO DE ARENAS

Hemos realizado un estudio mineralógico de las
arenas dei Mar Menor y de dos localidades próximas
ubicadas en el Mar Mediterráneo.

Durante el Campamento iniciamos tres tipos de
estudios mineralógicos de arenas:

a) Análisis quimico.
b) Identificación de minerales pesados.
c) Análisis térmico diferencial.

a) Análisis quimico

Como preparación previa al estudio de los mine-
rales pesados de la arena hemos hecho una serie
de tratamientos con ácidos que nos sirven además co-
mo un sencillo análisis quimico de las arenas.

EI procedimiento seguido es el siguiente:
- Se tamizan previamente las arenas con una

malla de un milímetro de luz para suprímir gra-
villas y particulas de diámetro superior.

De esta arena tamizada se toman 20 gramos y se
lava en cápsulas de porcelana abundantemente con
agua corriente, adaptando al grifo una goma termi-
nada por un corto tubo de vibrio, con el objeto de que
el lavado sea dirigido y disminuir el peligro de pér-
dida de material. Se lava y se decanta varias veces
para eliminar la porción arcillosa que pudiera conte-
ner hasta que el agua quede clara. De esta arena
lavada, seca y tamizada por malla de 0,5 mm. se
toman 10 gramos.

Esta porción se trata con ácido clorhidrico comer-
cial en baño de arena caliente y bajo campana de
gases, siendo suficiente el ataque de media hora.
Por este tratamiento se eliminan los carbonatos y los
hidróxidos de híerro.

Tras este primer ataque se realiza un nuevo lavado
seguido de desecado en estufa entre los 105-110°,
tras el cual se pesa de nuevo la muestra; !a diferencia
hasta 10 gramos nos indica el peso de carbonatos e
hidrósidos de hierro.

A continuación se realiza el tratamiento con
ácido nítrico comercial en las mismas condiciones
dei reaiizado anteriormente con ácido ciorhídrico.
Tras el lavado y desecado consiguiente se realiza una
nueva pasada, que por diferencia con la anterior nos
dará ei peso de sulfuros metálicos.

La fracción final estará básicamente compuesta
por sílícatos, predominando absolutamente el cuarzo.

EI materíal requerido para este estudio es el si-
gu iente:

- Granatario.
- Cápsulas de porcelana.
- Acido nitrico.
- Acido clorhídrico.
- Estufa.
-- Baño de arena.

b) ldentificación de minera/es pesados

La fracción final obtenida anteriormente puede ser
investigada mineralógicamente mediante la separa-
cibn (con bromoformo) de la fraccíón pesada y
ligera de estas arenas y su posterior investigación
con el microscopio petrográfico.

EI método escogido por nosotros ha sido el si-
g u iente:

La fracción final obtenida tras el tratamiento con
ácidos se Ileva a un embudo separador provisto de
Ilave y que contenga bromoformo. Se deja caer sobre
el líquido la arena y se va removiendo bien con una
varilla de vidrio en movimiento circular.

A continuación se deja en reposo hasta que los
minerales de peso específico superior al del bromo-
formo se depositen sobre la Ilave perforada, y abrienda
ésta los minerales pesados caen a una cápsula que
se coioca previamente debajo del embudo.

Esta operación debe realizarse debajo de campana
de gases y suspenderse cuando ya no se sedimente
ningún grano.

La fracción ligera estará básicamente constituida
por cuarzo y feldespatos de los que se podrá dar un
porcentaje aproximado utilizando la técnica de di-
ferenciación de Pérez Mateos.

La fracción pesada se estudia montándola con
Bálsamo de Canadá en un portaobjetos e investigán-
dola con un microscopio petrográfico.

Las propiedades ópticas determinadas en este
estudio de cada grano, nos definirá la especie mi-
neral de que se trata. Para su ideniificación hemos
utilizado las tablas insertas en el manual «Análisis
mineralógico de arenas», de J. Pérez Mateos.

EI material necesario para este estudio es el si-
guiente:

- Bromoformo.
- Bálsamo de Canadá.
- Portaobjetos.
- Microscopio petrográfico.
- Embudo separador.
- Cápsulas de porcelana.
- Varilla de vidrio.

c) Análisis térmico diferencial

EI fundamento del análisis térmico diferencial con-
siste en ia medición de las variaciones de temperatura
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reg^strades en la muestra analizada cuando se le
somete a un calentamiento gradual. EI estud^o de 1as
vaneciones endotérmicss y exotérmicas registradas
en el seno de esta sustancia nos puede rdenuficar
la naturaleza de sus componentes.

En la práctica este procedimiento se realiza de la
sigu ►ente manera:

Se tritura finamente Is sustancia a investigar y se
introduce en uno de los dos recipientes de un crisol
de pacelana especial. EI otro se Ikna de una sus-
tancia inerte tMmicamente (slúmina desecada) y se
colocan en cada uno de ellos ura de los dos polos
de un termopar.

A continuación ss introduca en un horno elbctrico
espscial que Ilega hssta los 1.000° C., y se inicia el
proceso de calentamisnto. Con bs datos suministra-
dos por el termopar podemos construir una gráfica
que indique la variación de temperatura regiatrada
en esa sustancia en relación con la temperatura de
calentamiento correspondiente.

La comparaciÓn de esta gráfica con las correspon-
dientes a minerales conocidos noa p^odrb indicar la
composición mineralógica de la sustancia analizada.

Para el estudio de las arenas mediante este pro-
cedimiento hemos empleado un aparato analizador
conatruido pa sl profesor agregado de Fisica y Quí-
mica, don Josb Gsraulet Casse, que supone una gran
simplificación de !os costosfsimos analizadores de
A.T.D. utilizados en los centros de ínvestigación.

2.6. CONFECCION DE COLECCIONES DE
MINERALES, ROCAS Y MICROFOSILES
DE LA ZONA

Hemos realizado visitas a los afloramientos de los
distintos materíales rocosos de la zona así como a
las abundantes instalaciones minerales abandonadas
de la misma y a la explotación minera de la Com-
pañfa Peñarroya, de la Sierra de la Unión.

Nuestro trabajo de campo, que ha estado orientado
por la hoja y memoria número 978 del Mapa Geoló-
gico de España aescala 1/50.000 (segunda serie), ha
consistido en el reconocimiento Rde visu^ ► de mine-
rales y rocas, y la obtención de buenos ejemplares para
confección de las colecciones de cada uno de los
Institutos participantes.

En el laboratorio procedimos a la identificación
definitiva de ejemplares dudosos y al empaqueta-
miento y ►otulación de todos los ejemplares.

Los ejemplares de microfósiles de la colección
fueron suministrados por el Grupo de Micropaleonto-
logia.

2.7. ELABORACION DE ITINERARIOS
GEOLOGtCOS REPRESENTATIVOS
DE LA ZONA

Con objeto de aportar sugerencias a los distintos
Seminarios de los Institutos Nacionales de Bachi-
Ilerato del Distrito en la programación de las excur-
siones de Ciencias Naturales, a lo largo del desarrollo
del Campamento fuimos seleccionando una serie
de estaciones geológicas interesantes que luego
hemos unido en dos itinerarios geológicos represen-
tativos de la zona.

Para la confección de estos itinerarios hemos uti-
lizado las hojas 956 y 978 del Mapa Militar de España
a escala 1/50.000, as( como el Mapa Topográfico
base del Campamento a escala 1/32.500.

3.1. DESARROLLO DE ACTIVIDADES
TOPOGRAFICAS SOBRE LA ZONA

3.1.1. Los alumnos componentes del Grupo sa
iniciaron en el manejo del mapa topográfico base del
Campamento realizando las siguientes actividades:

a) Orientación del mapa sobre el terreno con
ayuda de la brújula.

b) Situación de puntos sobre el mapa.
c) Estimación de distancias y alturas reales a

partir del mapa.
3.1.2. Se confeccionb un mapa batimbtrico a

partir de la Carta NButica del Mar Menor. EI ori-
ginal se realizó a escala 1/ 23.500.

3.1.3. Sobre este mapa se realizaron seis per-
fíles representativos del fondo del Mar Menor.

Oada la poca magnitud de los relieves se decidib
ampliar la escala vertica (1/100) manteniendo ia
misma escala del mapa (1/32.500) para la horizontal.

3.1.4. Hemos iníciado a los alumnos en laa téc-
nicas de la fotointerpretación topográfica utilizando
dos tipos de estereoscopos: de campo y de labora-
torio.

3.2. CONFECCION DE LA CARTOGRAFIA
GEOLOGICA DE LA ZONA S.O.
DEL MAR MENOR ^

Fue elaborado un mapa geológico ( fig. 1) y un
esquema litológico de la Isla Mayor. La figura 2 indica
la situación de la zona de estudio geológico.

Fig. 1
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Fig. 2.- Situación de la zona de estudio geológico

3.3. ESTUDIO GRANULOMETRICO DE LAS
ARENAS

Hemos realizado un estudio granulométrico de
11 muestras representativas de la zona, localizadas
en el mapa adjunto (fig. 3) y que corresponden a las
siguientes localidades:

Número 1.-Santiago de la Ribera.
Número 2.-Lo Pagán.
Número 3.-Puerto de San Pedro del Pinatar.
Número 4.-Dunas de San Pedro.
Número 5.-EI Mojón.
Número 6.-Los Urrutias.
Número 7.-Rambla de Llano del Beal.
Número 8.-Isla del Barón.
Número 9.-La Manga (Mar Mediterráneo).
Número 10.-Cabezo de Calnegre.
Número 11.-La Manga (Mar Menor).

Fig. 3.-Situación de las muestras de arena en el estudio
granulométrico

Tras el estudio de las diferentes curvas acumulati-
vas obtenidas correspondientes a cada una de las
localidades reseñadas, encontramos que se ajustaban
a tres tipos bien definidos.

La comparación de las tres «curvas acumulativas
tipo» con las indicadas por Cailleux y Tricart para
formaciones detríticas modelo, nos ha Ilevado a
concluir que los depósitos arenosos litorales de esta
zona tienen tres tipos de origen:

1. Formaciones eólicas, con influencia marina.
Corresponden a las localidades 1, 2, 3, 4, 5, 7,
9y10.

2. Formaciones de torrente. Localidades 6 y 11.
3. Formaciones de tipo deltaico. Correespondien-

tes a las arenas de la Isla Mayor.
A continuación adjuntamos los diagramas de

frecuencia granulométrica y las curvas acumulativas
correspondientes, de las tres formaciones tipo.

3.4. ESTUDIO MICROPALEONTOLOGICO
DE LAS ARENAS

Hemos investigado micropaleontológicamente las
arenas de las dunas de San Pedro del Pinatar, San-
tiago de la Ribera y Los Urrutias. Los resultados ob-
tenidos son los siguientes:

Localidad número 1.-DUNAS DE SAN PEDRO DEL
PINATAR

Foraminlferos: 9 géneros.
Familía Peneroplidae: Amphisorus, Peneroplis,

Spirolina.
Familia Amodiscidae: Ammonia.
Familia Miliolidae: Quinqueloculina.
Fami/ia Anomalinidae: Cibicides.
Familia Homotremidae: Minicianina.
Familia Nonionidae: Elphidium.
familia Rotaliidae: Discorbis.

Otros íbsiles
Abundantes púas de erizo y restos de moluscos

gasterópodos.

Localidad número 2.-SANTIAGO DE LA RIBERA

Foraminlferos: 7 géneros.
Familia Peneroplidae: Amphisorus, Peneroplis,

Spirolina.
Familia Nonionidae: Nonion, Elphidium.
Familia Miliolidae: Quinqueloculina.
Familia Anomaliidae: Cibicides.

Otros fósiles
Abundantes púas de erizo y restos de gasteró-

podos.

Loca/idad númera 3.-LOS URRUTIAS

Foramin/feros: 6 géneros.
Fami/ia Penerop/idae: Peneroplis, Spirolina.
familia Nonionidae: Ammonia.
Familia Miliolidae: Quinqueloculina.
Familia Rotalidae: Rotalia.

Otios ibsiles
Restos de gasterbpodos.

74



3.5. ESTUDIO MINERALOGICO DE LAS ARENAS

Investigamos mediante análisis qufmico la compo-
sición mineralógica de las arenas de las siguientes
localidades:

Localidad núm. 1.-Santiago de la Ribera.
Localidad núm. 2.-Dunas de San Pedro del Pi-

natar.
Localidad núm. 3.-EI Mojón.
Localidad núm. 4.-EI Mojón.
Localidad núm. 5.-Rambla de Llano del Beal.
Localidad núm. 6.-Los Urrutias.
Localidad núm. 7.-Isla del Barón.
Los resultados obtenidos fueron los siguientes

(fig. 4):

Porcentajes de pérdida

Muestra
número

Tratamiento
con Cl H

Tratamiento
con NO, H

1 43,04 2, 29

2 40,00 0, 50

3 48,00 11, 50

4 35, 50 4, 34

5 32,90 25,03

6 76,80 26,70

7 36, 50 1,90

La comparación de los resultados nos Ileva a la
conclusión de que la proporción de sulfuros metálicos
(galena, blenda, pirita y calcopirita) de las arenas
aumenta considerablemente en la zona de vertido
de la Rambla del Llano del Beal.

En la Isla Mayor obtenemos la proporción más
alta de silicatos ( 62,3 por 100) por la proximidad
del afloramiento andes(tico de la isla.

Asimismo, es evidente la mayor proporción de
carbonatos en las arenas del Mediterráneo en relación
con las arenas del Mar Menor.

EI estudio mineralógico de las arenas mediante las
técnicas del Análisis Térmico Diferencial (A.T.D.)
y el de los minerales pesados de las mismas, iniciados
durante el Campamento, no pudieron ser concluidos
por dificultades de tipo técnico.

3.6. CONFECCION DE COLECCIONES
DE MINERALES, ROCAS
Y MICROFOSILES DE LA ZONA

A lo largo del desarrollo del Campamento se fueron
recolectando muestras de los minerales y rocas
representativos de la zona, con objeto de elaborar
25 colecciones didácticas para distribuir a cada uno
de los Institutos Nacionales de Bachillerato partici-
pantes en el mismo.

Los ejemplares que constituyen esta colección son
los síguientes:

R^ u.wo yt^ ►c^^

i 2 3
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Fig. 4. -Composición mineralógica de las arenas de las
localidades estudiadas

M i nerales

1. Blenda.
2. Galena.
3. Baritina.
4. Oligisto.
5. Limonita.
6. Cuarzo.
7. Calcita.
8. Pirolusita.
9. Pirita.

10. Marcasita.
11. Talco.
12. Yeso.

Rocas

1. Filitas.
2. Micaesquitos.
3. Gneis.
4. Cuarcitas.
5. Mármol.
6. Dolomias.
7. Arenas.
8. Conglomerados (Brechas).
9. Diabasas.

10. Andesitas.

Asimismo incluimos en la colección 8 preparacio-
nes de microforaminiferos representativos de la zona.

3.7. ELASORACION DE INTINERARIOS
GEOLOGICOS REPRESENTATIVOS
DE LA ZONA

Hemos confeccionado dos itinerarios representa-
tivos de la zona con objeto de facilitar el conocimiento
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N.° 1. «LAS LENGUAS DE ESPAÑA», por Miguel
Díez, Francisco Morales y Angel Sabín ( 400 pá-
ginas, 250 pesetasj.

Ei origen y la evolución de los idiomas castellano,
catalán, gallego y vascuence, completado por una
antologia breve pero significativa de textos en
dichas lenguas.

N.^' 2. «LA NARRACION INFANTIL», por Jesús Mar-
tínez Sánchez ( 320 páginas, 200 pesetasj.

Antología de relatos escritos e ilustrados por alum-
nos de 5.° y 6.° de E.G.B., precedidos por un estudio
de la experiencia de utilizar la creatividad literaria
del niño en el área del lenguaje.

N.° 3. «INTRODUCCION AL COMENTARIO DE TEX-
TOS», por José Domínguez Caparrós (151 pá-
ginas, 150 pesetas).

Un intento de proporcionar los materiales para una
utílízación rígurosa de los tecnicismos empleados
en el análisis estilístico, ilustrado con la apiicación
del método propuesto a textos de Garcilaso, Que-
vedo, García Lorca y Guillén.

Edita: Servicio de Publicaciones del Ministerio
de Educación y Ciencia.

Ciudad Universitaria, s/n. Madnd-3



geológico de la misma a profesores y alumnos que
la visiten posteriormente.

Estos itinerarios son los siguientes:

Itinerario A(fig. 5): San Pedro del Pinatar-Los
Urritias-La Unión. Recorrido, 32 Km. Duración del
itinerario: 6 horas aproximadamente.

Paradas:

1. Salinas de San Pedio del Pinatar
- Visita de una explotación salinera.
- Observación de los depósitos de halita

y yeso.
- Recolección de ejemplares.

2. Dunas de San Pedro del Pinatar
- Observación de las dunas.
- Recolección de arenas con microforami-

níferos.

3. E/ Carmell (Los Urrutias)
- Observación de una panorámica del Mar

Menor.
-- Recolección de roca volcánica (andesita)

y de pirolusita.

4. Minas de Peñarroya (La Unión)
- Visita de una explotación minera.
- Recolección de galena, blenda, pirita, cal-

copirita y cuarzo.

Tanto en las Salinas de San Pedro como en las
minas de la Sociedad Minera Peñarroya hay que so-
licitar permiso con antelación para su visita.

Itinerario B(fig. 6): Los Urrutias-Cabo de Palos-
La Manga. Recorrido, 30 Km. Duración aproximada
del itinerario: 5 hor^s.

Paradas:

1. El Carmolf (Los Urrutias)
- Vista general del Mar Menor.
- Recolección de andesita y pirolusita.

2. Rambla del L/ano de/ Beal (San Ginés de la
Jara)
- Observación de los vertidos de la rambla.
- Visita a las explotaciones mineras abando-

nadas próximas a la rambla.
- Recoleccibn en las escombreras de las

minas.
- Recolección de calizas azules triásicas.

3. Cala Medina (Cabo de Palos)
- Observación de acción erosiva del oleaje.
- Observación de los cantos de la playa.
- Recolección de cuarcitas y micaesquitos

primarios.

4. Faro de Cabo de Palos
Vista general del Mar Menor, Mar Medi-
terráneo y La Manga.

5. Cerro de Ca/negre ( La Mangaj
- Recolección de andesitas con restos de

rocas metamórficas conteniendo granates.
- Observación de dunas fósil con estratifica-

ción cruzada.

Fig. 5.-itinerario A
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