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Nuevo “cuero de montaña” en el macizo
del Mortillano (Cantabria, España).
Descripción, primeros datos y propuestas para la determinación de una posible nueva
especie mineral.

Resumen
Se presenta el hallazgo de un mineral flexible, con elevada porosidad y aspecto de manta, cuyos
primeros análisis muestran estructura fibrosa y composición basada en Si, Al, C, Mg, Fe, O, ¿H?. Fue
hallada el año 2011 en las galerías del sistema kárstico del Mortillano1 (Soba, Cantabria) sobre sustrato
sedimentario marino de edad Aptiense-Albiense y es inédito en el ambiente espeleológico local.
Contrastada su composición con la de los minerales aprobados por la IMA podría tratarse de una nueva
especie mineral, proposición que sugiere análisis complementarios para determinar su estructura
cristalográfica, composición química, espectrometría Raman y caracterísitcas adicionales. El excepcional
entorno genético y la presencia simultánea de Si y C, con fibrosidad filamentosa flexible, le otorgan interés
adicional para forzar su determinación mineralógica y genética, de la que se avanzan aquí los
resultados de un primer acercamiento a partír de análisis SEM.

Hallazgo y yacimiento
La aparición del material tuvo lugar en noviembre de 2011, durante una de las exploraciones
espeleológicas realizada por miembros de la Agrupación Espeleológica Ramaliega2: La flexibilidad y
hábito bidimensinal les invitó a extraer muestras y tomar algunas imágenes para intentar su
identificación posterior.
Hasta el presente, solo se ha observado presencia de este mineral en dos tramos reducidos de una
galería kárstica, sin conexión directa con el exterior, de 250 m de longitud situada a unos 400 m bajo
superficie y a 2 Km del acceso más cercano3. El materialaparece depositado en capa delgada sobre los
laterales de la galería –a veces colgando de extraplomados- o sobre el suelo, presentando gran
flexibilidad en húmedo. Los materiales geológicos soporte pertenecen al dominio calizo de los niveles
Aptiense-Albiense en facies Urgoniana (Rat, 1959).

1

El sistema del Mortillano es un gran complejo cárstico, que los exploradores han colocado ya en un desarrollo que supera los 130 Km y
desnivel en torno a los 950 m. Constituye el sistema con mayor dimensionado topográfico de la Península Ibérica.
2 Los miembros que participaban en la expedición de la Agrupación Espelelógica Ramaliega eran Pedro Merino, Pedro Hierro, Cristobal Ortega,
Ricardo Martinez, Moises Rodriguez, Susanna Graf y Angel Garcia; acompañándoles Enrique Ogando y Marta Candel, del grupo espeleológico
“La Lastrilla”. El descubrimiento tuvo lugar el día 26 de noviembre de año 2011. Las imágenes y toma de muestras, los días 26 de noviembre y 3
de diciembre de 2011.
3
Para un posicionamiento de referencia exterior aproximado puede utilizarse como referencia la gran boca del Mortero de Astrana (UTM
ETRS89 453740,4794180,750).
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Descripción

Arriba: Varias vistas en el yacimiento, con la muestra húmeda y flexible in situ. Abajo: Muestra seca y acartonada en laboratorio

Las muestras muestran in situ aspecto de
‘badana’ o ‘manta’ húmedas4 envejecida de
color ocre claro y gran flexibilidad, por lo que
puede encajarse entre los materiales
popularmente denominados “cueros de
montaña”, “cartón de montaña”, “corcho de
montaña”5… que suelen atribuirse a algunos
inosilicatos (Actinolita, Tremolita), filosilicatos
(Crysotilo, Palygorskita, Saponita, Sepiolita) y
tectosilicatos (Zeolita) en hábito fibroso.

Series de análisis
En el tiempo transcurrido desde la identificación de la muestra se han realizado dos series analíticas
que han abocado a las conclusiones manejables en la actualidad, calificales como provisionales a efectos
de clasificación de la especie mineral.
La primera muestra fue enviada por los descubridores tras su extracción a un laboratorio del que no
ha quedado traza, donde en enero de 2013 fue sometida a difracción DRX, desconociéndose y
considerándose ya irrecuperables los resultados de la analítica, siendo únicamente transmitida una
interpretación que en lo esencial referían la muestra a “una arcilla”…“formada por diagénesis de la roca
madre”…“en corrientes de agua o de aire” 6, afirmando como curiosidad que “contiene cuarzo” y
concluyendo que se trataba de “Perovskita”, material que “se forma en capas finas y le confiere esa
flexibilidad, y el que sea suave al tacto” 7.

4

El aire del interior de las galerías, a la profundidad en que aparece el mineral, contiene umedad relativa habitual en el entorno del 100 %,
seguramente con ciclos de mayor sequedad y alguna fase de evaporación producida por corrientes de aire.
5
Mountain leather, en expresión inglesa más frecuente.
6
7

Para reajustar esta hipótesis genética solicitaban datos geológicos del soporte.
Información transmitida via email a través de interlocutores (14-01-2013).
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A la vista de estas interpretaciones recibidas y considerando incluso la posibilidad de sesgos
introducidos por los interlocutores que mediaron con el laboratorio, la interpretación presentaba
inconsistencias internas y resultados paradójicos8 que recomendaban replantear desde el inicio la
determinación de la muestra.
Suministradas muestras
adicionales por los
descubridores se procedió
su análisis según se
describe.
La segunda analítica se
planteó en dos fases: Una
primera para determinar
características físicas
generales9 y el carácter
orgánico/inorgánico10 del
material, paso abordado
por el simple método del
soplete, comprobando que
no entraba en combustión,
cambiaba algunas
características (color,
rigidez...) y fundía a
temperaturas en torno a
1000 ºC.

Imagen SEM de del muestreo seleccionado, a
10.000 aumentos (V. Anexo I)

A partir de esta situación se abordaron métodos analíticos más
precisos. El primer paso de esta segunda fase consistió en determinar la composición y estructura
interna del mineral. Para ello se realizaron imágenes y análisis SEM en el LADICIM de la Universidad de
Cantabria11. Como resultado, después de analizar los resultados de las distintas áreas de la muestra y
cribar los menos indicativos -según criterios explicados en el párrafo que sigue, aplicados a los
muestreos recogidos en los Anexos I y II- se estimó la existencia de un mineral de estructura filamentosa
conteniendo C, Si, Al, Mg, Fe, O, [H]12 en los porcentajes en masa y atómicos recogidos en el Anexo I. La
excepcionalidad del alto contenido en C sugirió a los técnicos recabar una prueba termogravimétrica
para estimar la presencia de carbono, ratificando la presencia significativa de este elemento.

8

Es suficiente recordar que la familia de las perovskitas está constituida por óxidos, no relacionable ni confundible en modo alguno con los
silicatos. Por ello, en ausencia de los resultados de la analítica y en una lectura relajada, cabe interpretar que las dianas SEM fueran
contaminaciones minerales acompañantes o que pudieran haberse introducido errores en el etiquetado.

9

Se ha preparado un muestra seca de 8 cm2 y ~0,4 mm de espesor para estimación de densidad en estado poroso; la densidad de materia
densa se estimará por compresión y humectación.
10
Pese a la lejanía vertical y horizontal a fuentes de nutrientes orgánicos, no se despreció a priori la posibilidad de que se tratara de formas
excepcionales de colonias de bacterias autótrofas, hongos o imbricación de ambos.
11
Es obligado el agradecimiento a Mª Luisa Ruiz Bedia, Juan Antonio Polanco y Jesús Setién, sin cuyas aportaciones no se hubiera podido
acceder a la composición química y a la estructura del mineral.
12
Los elementos de bajo peso molecular de la tabla periódica, principalmente H, no son detectables a través de la técnica utilizada, por lo que
la presencia de H (en forma, por ejemplo, de H+, OH- o H2O), es problable, aún no apareciendo en la analítica.
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Revisión y clasificación de los resultados analíticos.
Con el fin de eliminar posibles áreas contaminadas o compuestas por especies minerales diferentes
en la pieza sometida a análisis SEM, se revisaron y seleccionaron las imágenes y composiciones atómicas
de los espectros SEM-EDS obtenidos en áreas fibrosas sensiblemente
limpias que respondían de forma verosímil al mineral flexible y de hábito
bidimensional que se trataba de clasificar13. Se seleccionó como más
representativa y adecuada una imagen SEM a 10.000 aumentos14,
“Muestreo 8, ‘haces y varillas’” con lecturas de Si, C, Al, Mg, Fe y O en
porcentajes que pueden consultarse en el Anexo I15. Se trata de un área
muy homogénea de fibras entre las que las más finas perceptualmente
muestran anchos en torno a los 100
nm, con haces de fibras con
anchuras que varían hasta rangos en
torno a 15 mm. Las fibras y haces se
entrecruzan y recurvan
espacialmente, dando como
resultado una compleja malla de
entrelazados

Modelo de crecimiento fibroso a partir de
microcristales iriginales (García y Suarez, 2012)
Higueras, P. y Oyarzun, R. (2015)

tridimensionales. En la imagen correspondiente al Muestreo 7
(Apéndice I) ofrece láminas planares que apuntan a estructuras
afines a las de los filosilicatos.

Un sector de la Imagen del muestreo 8 en el
mineral del Mortillano (LADICIM-UC, 2015)
LADICIM-UC (2015)

Conocidos estos datos esenciales de la muestra, se procedió a comparar sus características
mineralógicas observadas y su composición química con la de los
5297 minerales manejados
por la IMA actualizada a
201516, proceso en el que
como resultado considerando la
excepcionalidad química del
contenido simultáneo de C y
Sien proporciones
Imagen SEM de Crisotilo
equivalentes-se
Imagen SEM de cristales de Crisotilo
(Higueras y Oyarzun, 2015)
(LAAFNS, 2016)
recontaron 58 minerales

13

La configuración de elementos que se considera aprovechable responde a dos muestras en las que domina la configuración fibrosa. Los
resultados despreciados obedecen a razones diversas: Contaminantes ajenos a la muestra fibrosa considerada de interés, escasa resolución que
impide determinar características de la muestra y muestra no relacionada procedente de un segundo material cristalino aflorante en las
paredes de la cueva, confirmado como CaCO3
Fueron despreciadas las lecturas en una segunda área que compatibilizaba fibras con placas: “Sample 9, ‘placas y fibras’ “ (Ver apéndice …). A
10.000 aumentos presenta un área de muestra en la que a un fondo de fibras con diámetros aproximados a los 100 nm se superponen
múltiples placas planas de formas oblonga a redondeada con diámetros entre 1 y 5 mm junto a algunas otras, también de hábitos
bidimensionales, más extensas de formas, con topologías variadas de mayor complejidad.
14
15

En pantalla de 60 cm, ampliada la escala de 30 mm a 30 cm (ampliación de soft 425 %)
En el Anexo II pueden verso otras composiciones, quizás debidas a contaminantes o variaciones de composión.

16

International Mineralogical Association. 5090 minerales aprobados; el resto en distintos estados de trámite y reconocimiento, a fecha 31 de
diciembre de 2015. Se contrastaron las bases de datos IMA, proyecto RRUFF y Hudson Institute of Mineralogy.
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que comparten C y Si (en 53 de ellos el C interviene como CO3--). Al incluir indistintamente o Al o Mg o Fe
al C y Si, la lista se reduce a 31 especies; a 5 con C, Si, Mg; a 8 con C, Si, y Fe. Queda reducido a un único
mineral cuando a la fórmula química se le exige la presencia de los seis elementos detectados en la
química de la muestra en estudio, aunque en este ultimo caso –Aerinita- características, tanto físicas
como químicas, quedan muy alejadas de las de la muestra.Es de destacar que en los minerales
reconocidos que comparten C y Si con los que se han realizado comparaciones existen diversos cationes
adicionales (Na, K, Ca …), no presentes en nuestro mineral en estudio, a pesar de su presencia
generalizada en el sustrato geológico. En el caso del Ca interpretamos una escisión de la calcita en sus
iones Ca++ y CO3--, evacuando el Ca++ en forma de Ca(OH)2 en disolución y adhiriéndose el ion carbonato
a la estructura del silicato. Esta hipótesis es acorde con la ausencia de concreciones calcáreas en el área
donde aparece la muestra y, como se ha dicho, en la presencia de CO3 en la mayor parte de los
minerales que comparten Si y C en su molécula.
Es de destacar que en los minerales reconocidos que comparten C y Si comparados hemos
observado la presencia de diversos cationes adicionales (Na, K, Ca …), no presentes en la muestra en
estudio a pesar de la presencia de estos elementos generalizada en el sustrato geológico.

Estimaciones en torno a la clase mineral
Pendiente de determinar las características físico químicas concretas de la especie, el escaso estado
de conocimiento preliminar de que se dispone por el momento, sólo permite un difuso abanico de
posibilidades de clasificación en los principales sistemas de referencia. Indeterminación reforzada por el
desconocimiento de la estructura de la muestra analizada, más determinante que la composición
química enla difinición de la especie mineral para el caso de los silicatos.
Manteniéndonos en la comentada consideración de especifidad basable en la presencia simultánea
de C y Si, pueden proponerse hipótesis de afinidad con algunas de las clases reconocidas en mineralogía,
como el grupo 17.4 (Silicatos con aniones carbonato) de Hey CIM, a varios grupos de la clase 9 (silicatos)
de Strunz.
Se han mencionado las similitudes macroscópicas generales con los cueros de montaña.
La incorporación estandar de tecnologías de alta resolución ha permitido reconocer nuevos silicatos,
pero a la vez, la complejidad que paulatinamente va conociéndose en estas familias –baste recordar la
variabilidad de composición química casi continua que pueden llegar a ofrecer algunos silicatos o las
habituales sustituciones del Si por Al, las de éste por Fe y similares- han aconsejado al IMA recomendar
prudencia a la hora de asignar nombres a las nuevas propuestas o, incluso, dejarlos innominados hasta
tanto se haga evidente la necesidad de su identificación con nombre propio. Esta situación formal limita
a su vez el acceso a estudios de materiales similares no aprobados aún que pudieran encontrarse en
estudio, trámites más dilatado en el tiempo tratándose de silicatos complejos.
Con las observaciones derivadas de la analítica y las hipótesis manejadas podríamos encontrarnos
ante un filosilicato con aluminio y con aniones carbonato, magnesio procedente de las arcillas de
decalcificación y Fe, abundante en las calizas del sustrato, y presumible presencia de oxidrilos, difícil aún
de determinar mineralógicamente en el estado de estudio actual.

Discusión, resumen y propuesta
La determinación de una especie mineral exige el conicimiento simultáneo de la composición
química y de la esctructura cristalográfica. En el caso que nos ocupa, de la homogeneidad de los
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resultados analíticos en los dos muestreos seleccionadas -el primero sin vaporizar y a escala
macroscópica de rango milimétrico sobre una zona de ruptura del tejido fibroso y el segundo en un
haz de fibras de rango micrométrico vaporizado con Au- parece concluirse homogeneidad química
de la muestra fibrosa dentro de los márgenes de error del método analítico empleado17, aunque
resultaría interesante analizar muestras alejadas para determinar posibles variaciones isomórficas.
Queda pendiente definir la molécula constitutiva de las fibras y describir su uniformidad en más de
una muestra.
En cuanto a la estructura cristalográfica y su celda básica, pendientes también de determinar, las
imágenes filiformes apuntan hacia un sistema monoclínico no clásico18, a juzgar por la morfología
observada. Este modelo de cristalización, basado en crecimiento apical de microcristales y posterior
adherencia lateral por fuerzas de Van der Waals hasta constituir varillas y luego haces por atracción
de las varillas, podría encajar en las condiciones ambientales en las que parecen generarse las
“mantas” minerales en la cavidad del Mortillano, obteniendo silicatos base para el crecimiento del
mineral de las arcillas de decalcificación liberadas en la génesis de la galería.
En este sentido puede señalarse que la presencia de cristales calcáreos integrados en las paredes
indica una disolución importante del material calizo liberador de arcillas, mecanismo generador del
grueso de los suelos del karst. La deposición de silicatos disueltos procedentes del proceso
carbonato-carbónico junto a alternancias HR 100%/evaporación, parecen a priori condiciones
adecuadas para la generación de microcristales germinales y para su unión destro de un material que
proporciona gran estabilidad en los microespacios internos del mineral fibroso de gran porosidad.
Partiendo de los datos ya disponibles y de las hipótesis e incertidumbres mencionadas, para
avanzar en la determinación de la especie mineral se ve procedente una segunda tanda de análisis:
Difracción de RX, espectrometría Raman, infrarrojos… -quizá TEM-, para perfilar las características
moleculares y estructurales y contrastar la hipótesis de un nuevo mineral no descrito.
Resultaría también conveniente, si llegaran a realizarse futuras expediciones al yacimiento,
realizar observaciones minuciosas in situ de la relación del mineral con el sustrato, estudios de las
condiciones geológicas locales, destinados a conocer los mecanismos genéticos y su relación con las
microcondiciones ambientales y geológicas de la cavidad en el tramo de yacimiento19. De tener lugar
nuevas tomas de muestra en sitio distante de la toma anterior, resulta sugestiva la realización de una
nueva analítica SEM destinada a determinar evidencias de isomorfismos o variaciones en los
componentes nucoleares del mineral.

17

El error cuantitativo, habitualmente en torno al 2 %, puede superar en ocasiones especiales el 20 %. El análisis termogravimétrico de la
muestra en estudio, evidencia una evaporación de agua no estructural en torno al 6 % en masa, lo que llevado al total de la muestra y a los
porcentajes de los elementos esenciales detectados (Si y C) implica errores estimados c.1 %, es decir, dentro del margen de error ordinario del
método de muestreo SEM –EDX. La detección de los elementos minoritarios existentes en la muestra oscila habitualmente en 0,1% < X < 1 %.
18

Estudios de la estructura microcristalina en algunas minerales fibrosas hablan de una cristalización no clásica (García y Suarez, 2012; Cölfen,
2008, Penn, 2004), en la que los cristales básicos constituyen ‘ listones’ (laths) de 20 a 30 nm de espesor -correspondiente a la sección de unas
11 celdillas unidad en Sepiolita y Paligosrskita- capaces de unirse en paralelo al eje c y en sus extremos formando ‘varas’ (rods), que a su vez
pueden unirse por fuerzas de Van der Vaals paralelamente al eje c para formar haces (bundles). Estos haces serían los que se observan
habitualmente en imágenes SEM y TEM a 10.000 aumentos. La observación de los tres niveles de agregación mencionados requeriría imágenes
en torno a los 50.000 aumentos.
19
Averiguación de existencia de incrustaciones del mineral en la roca matriz, adherencias a los soportes en que se encuentra, emergencia de
techos y extraplomados y consecuentes acumulacion de desprendimientos bajo ellas y otros detalles, a ser posible documentados
gráficamente.
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Para concluir, los datos manejados inicialmente apuntan hacia nueva especie mineral afín en
varios aspectos a los filosilicatos, aunque resulta prematura una afirmación en cualquier sentido a
falta de conocimiento de las características cristalográficas y de la fórmula química del mineral.
Respecto a la conveniencia de asignar una denominación provisional que permita nombrar y confinar
este material en futuros estudios y referencias, a modo de alias en consideración a las directrices de
nomenclatura manejadas por la tradición mineralógica y sugeridas por el IMA (Bailey, 1980),
proponemos el nombre de Mortillita. Hace alusión directa al macizo montañoso del Mortillano y al
Mortero de Astrana, acceso principal al sistema cavernario en que apareció, topónimos ambos que
comparten raiz etimológica20, coincidiendo además su alta expresividad al aplicarlo a una materia
mineral que ostenta aspectos perceptuales compatibles con los de restos de piel momificada.

Virgiilio Fernández Acebo
Santander, 5 de febrero de 2016

20

La raíz mort-, antigua y frecuente en la Cordillera Cantábrica, construye el topónimo Mortillano -contracción de Mortero o Mortirio Llano-,
nombre del pico que identifica esa zona del macizo montañoso. También participa en el nombre del Mortero de Astrana, gran acceso vertical al
gran sistema cavernario en que se ha encontrado la muestra mineral. El apelativo mortero, abundante en la toponimia de la comarca AsónMiera, hace referencia a un acceso vertical al submundo de los espíritus de los muertos –el averno clásico de la Edad del Hierro- con la misma
acepción semántica que en otras regiones ocupan términos como sil, vera-veraza-averón, avenc, ect.
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ANEXO I: Imágenes y lecturas SEM de elección
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Mineral Mortillano: CONTRASTE INTERIOR/EXTERIOR

11/12/2015 10:57:53 AM

Muestreo 4 y 5 (Gran área)
[Zona de desgarro y zona próxima al desgarro ¿Dos resultados por diferente composición de la superficie?]

Comment: SIN METALIZAR

12

Mineral Mortillano: LECTURA DE ELECCIÓN 1

11/12/2015 10:57:56 AM

Muestreo 4 (Gran área)
Gran área en zona de desgarro 1.48*0.43 mm2 = ~0.43 mm2]
Element

Weight%

Atomic%

CK
OK
Mg K
Al K
Si K
Fe K

8.12
64.13
4.44
4.70
17.42
1.17

11.90
70.53
3.22
3.07
10.92
0.37

Totals

100.00

Quantitative results
Weight%
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Mineral Mortillano: LECTURA DE ELECCIÓN 2

11/12/2015 10:38:26 AM

Muestreo 7 (Area tamaño intermedio: escala 300 mm)
Area de fibras

Comment: METALIZADO
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Mineral Mortillano: LECTURA DE ELECCIÓN 2

11/12/2015 10:38:47 AM

Muestreo 7 (Area tamaño intermedio: escala 300 mm)
2

Area de fibras 741.5*551.4 mm = ~0.40 mm2
Element

Weight%

Atomic%

CK
OK
Mg K
Al K
Si K
Fe K

17.20
49.85
4.06
5.50
21.26
2.14

25.06
54.53
2.92
3.56
13.25
0.67

Totals

100.00

Weight%

Quantitative results
50
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20
10
0
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Mineral Mortillano: LECTURA DE ELECCIÓN 3

11/12/2015 10:43:07 AM

Muestreo 8 (Microárea; escala 30 mm)
Haz de fibras

Comment: Metalizado
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Mineral Mortillano: LECTURA DE ELECCIÓN 3

11/12/2015 10:43:11 AM

Muestreo 8: Microárea en haz de fibras)
[Area fibrosa aparentemente homogénea, con aspecto de Inosilicato
2

2

21.4*4.1 mm = ~87.74 mm ]

Element

Weight%

Atomic%

CK
OK
Mg K
Al K
Si K
Fe K

15.84
57.44
3.81
4.80
16.35
1.76

22.52
61.29
2.67
3.04
9.94
0.54

Totals

100.00

Quantitative results
Weight%

60
50
40
30
20
10
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ANEXO II: Imágenes y lecturas SEM de la muestra descartadas.
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ANEXO III: Análisis termogravimétrico para determinación de C
(Orgánico e inorgánico)
Ciclo 25-900ºC en atmósfera de aire a 10ºC/min

Figure:

Carrier gas: Air - Coeff. : 1

Crucible:PT 100 µl

Experiment:15P102

19/11/2015 Procedure: S60-56214-4561-9 (Zone 2)
SETSYS Evolution - 1750

Mass (mg): 3.9
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