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DESCRIPCION PETROLOGICA DE LAS MUESTRAS ESTUDIADAS

EN LA HOJA-.DE FOZ

1- Granito de la Tojiza Ferreira

2- Enclaves de Granito de La Tojiza

3- Granito de San Ciprian

4- Enclaves del Granito de San Ciprian

5- Granito de Arieira

6- Fe 1 s i tas

7- Rocas volcánicas

8" Cámbrico inferior (Cándana y Vegadeo)

9" Cámbrico medio-superior (cabosY

10- Ordovicico inferior (Armoricana)

ll- Ordovícico medio-superior (Luarca) y Silúrico



G r a n i t o d e 1 a Toj iza Ferreira)



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie 06031BJA Número 114 Serio 08031BJA Número 113

LOCALIZACION LOCALIZACION

Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas

Foto aérea n* Foto a¿rea n*

Tomado por Martinez Alvarez Fecha Tomado por Martine-,� Alvarez Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO

Condiciones de yQcimiento y contexto geológico Condiciones de yocimiento y contexto geológico

Granodiorita de grano grueso, con bio~

Granodiorita de grano grueso, con tita y moscovita.
biotita y moscovita, presencia de fenocristales. Batolito de Ferreira.

Batolito de Ferreira.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural: DESCRIPCION MACROSCOPICA EstructuraL



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ

M. esenciales- cuarzo, plagioclasa Coligoclasai mi- M. esenciales: feldespato potásico, plagioclasa, -
croclina, biotita, clorita, feldes- cuarzo, biotita (clorita, feldespa-
pato potásico, opacos. to patásico).

M. accesorios: granate,'circ6n. M. accesorios: moscovita, granate, circón.
Textura:: grariuda equigranular grano grueso - Textura:

hipidiomorfa.

El feldespato potásico es microclina
La plagioclasa subautomorfa, en (maclada albita-periclina y KarIsbad) con finas pbr

cristales individuales o agregados glomerulares, titas en "string" y otras más irregulares en venas.
maclada, ligeramente deformado por fracturaci6n La plagioclasa (oligoclasa) se macla polisintética-
tardía, incluida en microclína rara vez, incluye mente y presenta frecuentesfracturas transversas, -1

moscovita y rara vez cuarzo. La microclina en pris tiene hábito tabular largo; de menor tamañol inters
mas automorfos maclados o en placas intersticiales ticial al feldespato potásico. Cuarzo de grano grue

algo pertitica, el cuarzo con bordes suturados y - so, ondulante y de bordes algo suturados, a veces,

extinción ondulante. Predomina la moscovita, bioti diexaédrico incluido en el feldespato potásico. Mos

ta en láminas alteradas incluye granate transfor,,La covita en relación con biotita.

do en óxidos.

CLASIFICACION: GRANITO DE DOS MICAS CON GRANATE CLASIFICACION: GRPNITO DE COS MICAS CON GRANATE.



ESTUDIO MICROSCOPICO,Realiz*ado por: M.J.LOPEZ ESTUDIO MICIROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO

M. esenciales: microclina, plagioclasa ( aligocla-
M. esenciales: feldespato potásico, plagiaclasa, - sa)(sericita), cuarzo, biotita (clo

carbonato, clDrita, opacos rita), moscovita.
M. accesorios: cuarzo, granate, moscovíta (serici- M. accesorios: circón, apetito, granate (clorita).

ta). - Textura: granuda equigranular panxenomorfa.
Textura: gránuda de grano grueso.

La microclina, muy abundante como
El granito,`sufre una espectacular placas xenomorfas pertiticas en llfilms" y en "pat,

transformación hidrDtermal. Posiblemente relacion'a ches", es poiquilitica e intersticíal, la plagio
da a una zona de fracturas. Productos de este pro- clasa maclada o levemente zonada, algunas con in
ceso son el carbonato (intercreciendo con cuarzo), clusiones de moscovita orientados según planos -
la clorita (radial), moscovita (semejante), los �- estructurales del cristal. La moscovita en lámi-
opacos (en masas irregulares) y parte del feld-esp�a nas marginales a las de biotita y dactititicas -
to potásico. Sobre este crecen cristales esqueléti en bordes con feldespato potásico. El cuarzo con
cos de contorno romboidal que se seritizan. bordes ligeramente suturados y con extinción on-

dulante. Pequeños granates generalmente inclui—
dos en feldespato. Granito de dos micas con gra-
nate.

CLASIFICACION: GRANITO HIDROTERMALIZA00. CLASIFICACION: GRANITO DE DOS MICAS



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie 08031BJA Número 116 Serie 08031BJA Número 115

LOCALIZACION LOCALIZACION

Hoja 1:550.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas

Foto adrea n<> Foto aérea n*

Tomada por Martinez Alvarez Fecha Tomado por Martinez Alvarez Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO

Condiciones de yqcimiento y contexto geológico Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Granodiorita de grano grueso de dos mi
cas. sienita (¿) rosada de grano grueso,

Batolito de Ferreira. con metalizaciones.
Batolito de Ferreira.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural: DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie OBD3IBJA Número 118 Serie 08031E3JA Número 117

LOCALIZACION LOCALIZACION

Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas

Foto aérea nO Foto aérea n*

Tomado por Martinez Alvarez Fecha Tomado por Martinez Alvarez Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO

Condiciones de yqcimiento y contexto geológico condiciones de yqcimiento y contexto geológico

Granodiorita de grano grueso, alterada,
Batolito de Ferreira.

Granodiorita de grano grueso, alterada.
Batolito de Ferreira

DESCRIPCION MACROSCOPICA , Estructurak DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M.J.LOPEZ ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ

M. esenciales: feldespato potásico, plagioclasa, M. esenciales: feldespato potásico, plagioclasa, -
cuarzo, biotita. cuarzo, biotita (ciorita, feldespa-

M. accesorior: moscovita, circón. to potásico).
Textura: granuda de grano grueso. M. accesorios: móscovita, granate, circón.

Textura: granuda de grano grueso.

El feldespato potásico es microcli-
na maclada albita-periclina con finas pertitas en
"string" o meso pertitas en venas. Plagioclasa
(oligoclasa ?), con finas maclas polisinteticas. - Semejante a las anteriores.
Cuarzo de grano grueso ondulante de bordes sutura~
dos. Moscovita en pequeHos agregados o bordeando
la biotita.

CLASIFICACION: GRANITO DE COS MICAS. CLASIFICACION: GRANITO DE DOS MICAS CON GRANATE



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie 08031BJA Numero 120 Serie 08031BJA Numero 119

LOCALIZACION LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto aireo n* Foto oírso n*
Tomada por Martinez Alvarez Fecha Tomado por Martinez Alvarez Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO
Condiciones de yqcimiento y contexto geológico Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Granodiorita de grano gruesa, de biotita.
Batolito de Ferreira. Granodiorita de grano grueso, alterada.

Batolito de Ferreira.

DESCRIPCION MACROSCOPICA , Estructurak DESCRIPCION MACROSCOPICA , Estructurak



ESTUDIO MICROSCOPICO, Reafl zado por: M.J.LOPEZ ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M.J.LOPEZ

M. esenciales: feldespato potásico, plagioclasa, bioti esenciales: feldespato potásico, cuarzo, plagisi
ta, (clorita, feldespato potásico). clasa, biotita.

M. accesorios: moscovita,,granate, circón. M. accesorios: moscovita, circón, granate.
Textura: granuda de-grano grueso. Textura: granuda de grano grueso.

El feldespato potásico es micrDclina co El feldespato potásico es microcli-
mo los números anteriores. La plagioclasa tiene zonado na (macla de albita-periclina y Kar1sbad) incluye
apenas perceptible y alteración moscovitica en planosl el mismo mineral en pequeños cristales anhedrales,
reticulares de grano fino es intersticial entre feldes plagioclasas y biotitas. La plagioclasa es levemen
pato potásico a este y plagioclasa. te zonada en agregados poikiliticos o intersticia-

les entre, el feldespato potásico generalmente con
moscovita. La biotita muy oscura, algo verdosa', en
láminas independientes a veces rodeada de moscovi-

ta.

CLASIFICACION: GRANITO DE DOS MICAS CON GRANATE. CLASIFICACION: GRANITO DE COS MICAS CON GRANATE.



IBERGESA. PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie 08031BJA Número 122
Serie 08031BJA Numero 121

LOCALIZACION LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto ce�rea n<> Foto aérea n"
Tomada por Martinez Alvarez Fecha Tomado por Martinez Alvare-� Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO
Condiciones de yacimiento y contexto geológico Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Granodiorita de grano grueso, de bio

tita. Batolito de Ferreira. Granodiorita de grano g'rueso, de bio
tita.

Batolito de Ferreira.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural: DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural:



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ.

a feldespato potásico, plagioclasa,M. esenciales:lfeldespato potásico, cuarzo, plagio M. esenciales:
biotita (clarita).clasa.

M. accesorios: biotita, granate, circón, moscovita. M. accesorios: moscovita, granate, circón.
Textura: granudá de grano grueso.Textura: granuda de grano grueso.

El feldespato potásico es microcli- El feldespato potásico es microcli-

na (maclada de albita-periclina), con finas micro7 na (maclada de albita-periclina u Kar1sbad) con fi

peritias en "string" y otras de mayor desarrollo y nas micropertitas en "string" y otras más irregu-

más irregulares; incluye plagioclasa y algunos cuar lares tipo "braid", es poikilitico de plagioclasa y

zos. La plagioclasa suele estar levemente zonada en puede incluir cuarzo. La plagioclasa (albita-oligo-

la periferia; es xenomorfa de grano medio o fino, in clasa) normalmente xenomorfa, puede estar o no ma-
clada y desarrolla mirmekitas muy escasas, a veces,tersticial entre la microclina;

-
desarrolla escasas

junto al feldespato potásico, se presenta en cristamirmekitas en contacto con el feldespato potásico
Pequeños granates subidiomDrfos, incluidos indistín-

les de grano medio o en agregados de grano fino jL�n

tamente en cualquier mineral. La biotita en grandes
to con moscovita o intersticial al feldespato potá

láminas, a veces verdosas, se moscovitizan en los
sico. El cuarzo de grano grueso es ondulante. y de -

bordes.
bordes algo suturados. Pequenos granates sub a ¡dio
morfos transformandose a micas en los bordes y frac'
turas. Moscovita y biotita estrechamente relaciona-
das, esta última siempre en láminas mayores que sue
len estar deformadas.

CLASIFICACION: GRANITO BIOTITICO CON GRANATE Y MOSCO CLASIFICACION: GRANITO DE DOS MICAS CON GRANATE
VITA.



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie 08031BJA Número 124 Serie 08031OJA Número 123

LOCALIZACION LOCALIZACION

Hoja, 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas

Foto aé'rea n* Foto adrea n<>

Tomado por Martinez Alvarez Fecha Tomado por Martinez Alvarez Fecha

DATOS DE- CAMPO DATOS DE CAMPO

condiciones de yqcimiento y contexto geológico Condiciones de yccimiento y contexto geológico

Granodiorita de grano gruesal Granodiorita de grano grueso, rosada.
Batolito de Ferreira. Batolito de Ferreira.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. JO-LOPEZ ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ.

esenciales: cuarzo, feldespato potásica, plagio- M. esenciales: feldespato potásico, cuarzo, plagio
clasa, biotita.clasa,

M. accesorios: biotita (elarita,'� feldespato potási- M. accesorios: granate, moscavita, circón.
co), moscavita, granate, circón. Textura: granuda de grano grueso.

Textura: granuda de grano grueso.

El feldespato potásico es mícroclí
El feldespata potásico es micrcli-. na (maclada de Kar1sbad y albita-periclina), pre-

na con macla de Kar1sbad y albita periclina, in- senta finas pertitas en "string" y otras de mayor
cluye cristales menores del mismo mineral y plagio desarrollo más irregulares; incluye pequeHas pla
clasa, presenta finas pertítas en "stringle, y me- gioclasas subidiomorfas con el borde zonado, el -
sopertítas más irregulares en la misma orientación. mismo feldespato potásico, en granos menores, xe
La plagioclasa { albita--oligoclasa), se macla poli- nomorfo, y biotita. La plagioclasa con finas ma--
sínteticamente tiene hábito tabular o se presenta clas polisintétícas, a veces más complejas, suele
en cristales xenomorfos redondeados. Granate frag- estar fracturada transversalmente; desarrolla es-
mentado, se altera a minerales micáceos en las frac porádicas mirmekitas en contacto con el feldespa-
turas. Moscavita y bi,otita en estrecha asociación. to potásíco. Puede estar levemente zonada en par-

ches. Siotita en grandes láminas que puede inter-
crecer con moscovita a favor de los planos de ex-
foliación. Granate fracturado.

GRANITO DE DOS MICAS CON GRANATECLASIFICACION: CLASIFICACION.GRANITO DE DOS MICAS CON GRANATE



IBERGESA PROYECTO
IBERGESA. PROYECTO

Serie 0803IBJA Número 126 Serie 08031BJA Numero 125
LOCALIZACION

LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas

Hoja t:50.000 Cuadrante
Foto o¿rea no Coordenadas

Tomado por Martinez Alvarez Fecha
Foto aírea no
Tomado por Martinez Alvarez Fecha

DATOS DE CAMPO

Condiciones de yacimiento y contexto geológico
DATOS DE CAMPO
Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Granodiorita de grano grueso, de Granodiorita de grano grueso, de bio-
biotita. tita.

Batolito de Ferreira. Batolito de Ferreira.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak
DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M.J.LOPEZESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO

M. esenciales: cuarzo, microclina, plagioclasa, (se esenciales: feldespato potásico, plagioclasa.
ricita), biotita (clorita, feldespa- M. accesorios: biotita (ciorita, feldespato potá
to potésico), moscovita. sico),, granate, moscovita, circón.

M. accesorios: granate-, (óxidos de hierro). Textura: granuda de grano grueso.
Textura: grañuda, equigranular grano grueso.

El feldespato potásico es microcli

La microclina en prismas maclados, na (maclada Kar1sbad y albita-periclina), incluye
pertiticos entrecrecidos con la plagioclasa a la' pequeñas plagioclasas y presenta mesopertitas ti-�

que también incluyen y corrosionan de cuarzo en - po 1'braid11, más o menos abundante. La plagioclasa

enrejado. La plagioclasa maclada o levemente zo- (albita--oligDclasa-ácida) presenta maclado poli-

nada en prismas o en agregados en relación con mi sintetico y hábito prismático largo, algunos cris

croclina en cuyo caso tienen cuarzo mirmequitico. tales se observan curvados. Cuarzo en agregados -

Las micas relacionadas entre si pareciendo ante- de grano grueso. La moscovita puede intercrecer -
con la biotita a favor de planos reticulares.rior la biotita.

El cuarzo rosado, en feldespato o
en cuarzo. El cuarzo en agregados intersticiales
de bordes algo suturados y extinción ondulante.

CLASIFICACION: GRANITO DE DOS MICAS DON GRANATE.CLASIFICACION: GRANITO DE DOS MICAS CON GRANATE.



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie osOJIBiA Número 128 Serie 08031BJA Numero 127

LOCALIZACION LOCALIZACION.

Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50..000 Cuadrante Coordenadas

Foto aírea n<> Foto aéreo nO

Tomado por Martinez Alvarez Fecha Tomado por Martinez Alvarez Fecha

DATOS DE CAMPO- DATOS DE CAMPO

Condiciones de yacimiento y contexto geológico Condiciones de yacimiento y contexto geol¿gico

Granodiorita de grano gruesof de bio- .
Granodiorita de grano grueso, de bio-

tita. tita.
Batolito de Ferreira. Batolito de Ferreíra.

DESCRIPCION MACROSCOPICA , Estructurak DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO.ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ

M. esenciales: feldespato potásico, plagioclasa, M,. esenciales: cuarzo, plagioclasa, (albita—oligo-
cuarzo, biotita (clorita, feldespa- clasa), microclina, biotita (clorita,
to) feldespato potásico), moscovita.

1M. accesorios: moscovita, granate, (óxidos), cir- M. accesorios: granate,- (óxidos de hierro), circón.
cón)-.+ Textura: grañuda, equigranular panxenomorfo,-

Textura: granuda de grano grueso. grano grueso.

El feldespato potásico es microcli*
na (maclada de albita-periclina), incluyendo pla-

La microclina como prismas alargados

gioclasa, granate y biotita; presenta finas perti
maclados según ley de Kars1bad con pertitas en ve-

tas en "string" y mesopertitas más escasas e irre
nas y en "parches" indentados con plagioclasa. Esta
en prismas cuadrangulares, o agregados glomerulares

gulares. La plagioclasa Calbita-oligoclasa--ácidá) está maclada, los que contactan con mircro.clina
.
pye

maclada polisintéticamente en cristales de tamaHo den tener cuarzo mirmequitico, los incluidos en mi-
medio-grueso, tabulares o en grupos de tamaHo - croclina presentan un zonado ligero de dos indivi-
más fino. El granate de pequeHo tama?ío, idiomorfo, duales. Biotitas en láminas con inclusiones de cuar
se altera a óxidos en la periferia y grietas. La
biotita en grandes láminas. La moscovita se rela-

zo de circón con halos pleocroicos. La moscovita de

ciona espacialmente con ella.
grano fino en bordes de biotita, y dactilitica con
cuarzo. Granate automorfo de color rosado incluidos
en feldespatos.

CLASIFICACION: GRANITO DE DOS MICAS CON GRANATE CLASIFICACION: GRANITO DE DOS MICAS CON GRANATE.



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

4p
Serie 08031BJA Número 130 Serie 08031BJA Numero 129

LOCALIZACION LOCALIZACION

Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas

Foto aérea n* Foto aérea n*

Tomado por Núrtinez Alvarez Fecho Tomado por Martinez Alvarez Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO

condiciones de yacimiento y contexto geológico Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Granodiorita de grano grueso, de Granodiorita de grano grueso, de
dos micas. dos micas.

Batolito de Ferreira. Batolito de Ferreira.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural: DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurab

L



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M.J.LOPEZ

esenciales: feldespato potásico, plagiaclasa, esenciales: feldespato potásico, plagioclasa,
cuarzo. (sericita, moscovita), cuarzo.

M. accesorios: biotita, moscovita, granate, circ6n, M. accesorios: biotita (ciorita), moscovita, grana

y/o xenotina. te, ciríc6n.

Textura: grañuda de grano grueso. Textura: grañuda de grano grueso.

El feldespato potásico se microcli- El feldespato potásico es microcli-

na (maclada albita-periclina y a veces Karisbad) na (maclada de albita-periclina), con mesopertitas

incluye plagioclasa y presenta finas pertitas en tipo "braid" o menos frecuentemente en "string", -

"string" o mesopertitas tipo "braidll,más frecuen- incluye poikiliticamente plagioclasa y también bio

tes. La plagioclasa (albita-oligoclasa--ácida) de - tita. La moscovita en agregados o placas dispersas

tamaHo medio, se dispone en grupos; presenta mácla y el granate xenomorfo, retrom6rfico a biotita*sue

do láminar y suele alterarse a-moscovita siguiendo le quedar incluido en los feldespatos. La plagio-

sus planos reticulares. La biotita verdosa o marr6n clasa (probable oligoclasa), presenta maclado lami
7

OSGUM en láminas independientes igual que la mos- nar y a veces sinneusis, puede alterarse a moscovi

covita que también puede agruparse en placas meno- ta a lo largo de sus planos reticulares. El cuarzo

res sobreimpuestas a la plagioclasa. en agregados de grano grueso.

CLASIFICACION: GRANITO DE DOS MICAS CON GR/qNATE. CLASIFICACION: GRANITO DE DOS MICAS CON GRANATE.



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie 08031BTA Número loW Serie 0803IBTA Número 1004

LOCALIZACION LOCALIZACION

Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas

Foto aé'reo no Foto. airea no

Tom-ado por Torres Alonso Fecha Tomado por Torres Alonso Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO

Condiciones de yqcimiento y contexto geológico Condiciones de yocimiento y contexto geológico

Granodiorita casi sin micas, de
grano grueso. Granadiorita de biotita, con fenocris-

Batolito de Ferreira, en la periferia tales.

del mismo. Batolito de Ferreira.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M.* J. LOPEZ. ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M - J. LOPEZ.

M. esenciales: feldespato potásico, plagioclasa (serí M. esenciales: feldespato potásico, cuarzo.
cita), cuarzo. M. accesorios: opacos.

M. accesorios: biotita,-(clorita, rutilo, feldespato- Textura: granuda de grano grueso.

potasico), moscovita,- circón.

Textura: granuda de grano muy grueso.

Microclina corroida por otro feldes-

Fenocristales de feldespato Potásico
pato posiblemente de más baja temperatura (adularia?)_

pertítico (mesopertitas) con macla de Karsbad y al-'
impregnado de opacos. Cuarzo mosaico frecuentementd

bita-periclina, habito prismático, poikiliticos de
con la zona externa radial e impregnada de opacos -

plagioclasa, biotita y algunos cuarzos. Plagioclasa
que a veces marcan contornos Poligonales. Opacos de
sección exagonal.

en agregados, subidiomorfa, zonada y en pequeHos cris

talillos incluida en el feldespato potásicotambién

intersticial entre este. Hay escasas mirmekitas en

el contacto entre ambos. La biotita muy oscura y

pleocroica en agregados. Cuarzo en agregados intersti

cial a todo el conjunto.

CLASIFICACION: GRANITO BIOTITICO CLASIFICACION: DIFERENCIACION CUARZO-FELDESPATICA EN
EL GRANITO



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie 0803IBTA Número 100e. Serie ()8MIf3TA Numero

LOCALIZACION LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto aéreo n* Foto a¿rea n*
Tornada por Torres Alonso Fecha Tomada por Torres Alonso Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO
Condiciones de yacimiento y contexto geológico Condiciones de yqcimiento y contexto geológico

Granadiorita, de grano grueso, bio Granodiarita (?), casi sin micas,
de grano grueso.

Batolito de Ferreira, en la zona Batolito de Ferreira, en la peri-
periférica. feria del mismo.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ. ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ.

M. esenciales: feldespato potásico, plagioclasa, cuar
zo. M. esenciales: feldespato potasico, cuarzo, plagio-

M. accesorios: opacos, biotita,,circ6n. clasa, biotita (elorita, feldespato

Textura: granuda de grano grueso. Potásico).
M. accesorios: moscovita, circón.
Textura: granuda de grano grueso.

El feldespato es microclina, maclada
albita-Karlebad. La plagioclasa Calbita--oligoclasa)
maclada polisinteticamente. En ambos son frecuentes El feldespato Potásico es microcli-

las corrosiones de cuarzo. El cuarzo en granos tie- na (maclado en enrejado) xenomorfo y heterogranu—

ne sobreimpuesto cristales esqueléticas opacos de - lar, presenta pertitas en parches y venas, y creci

sección cuadrangular. Biotita en pequeños agrega— mientos gráficos-groseros con cuarzo hacia la pe 7

dos. feria. Le plagioclasa hipidiomorfa se macla poli—
sinteticamente y presenta alteración preferente se
ricitica del núcleo. Cuarzo de grano grueso modera
damente ondulante. Biotita en pequeños agregados -
muy oscura y pleocroica. Mosccvita en relación con
la anterior

CLASIFICACION: GRANITO HIDROTERMALIZADO. CLASIFICACION: GRANITO BIOTITICO CON MOSCOVITA.



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie 08031BTA Número 1009 Serie 0803IBTA Número 1010

LOCALIZACION LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas

Foto ce�rea no Foto cie�rea no
Tomado por Torres Alonso Fecha Tomado por Torres Alonso Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO
Condiciones de yqcimiento y contexto geológico Condiciones de yqcimiento y contexto geológico

Granodiorita de grano grueso, bio-
Granodiorita de grano grueso, con mi

titica.nerales averdosados. Batolito de Ferreira.
Metalizaciones P).
Batolito de Ferreira, en la perife-

ría del mismo.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural: DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak



ESTUDIO MICROSCOPICO, Reaflzado por: M. J. LOPEZ. ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ.

M4 esenciales: cuarzo, feldespato potásico, plagio- M., esenciales: feldespato potásico, P'lagioclasa,
clasa, biotita. cuarzo.

M. accesorios: moscovita, circón, apatito, granate. M. accesorios: epidota, opacos, biotita.
Textura. granuda-de grano grueso. Textura: granuda de grano grueso.

El feldespato potásico es microcli-
na incluye pequeñas plagiaclasas y tiene pertitas

El feldespato potásico es microcli-

en parches y venas
1
irregulares. La plagioclasa es*

na con pertitas en venas, puede parchear a la ---r '

albita-oligoclasa de grano medio o en agregados de
plagioclasa e in¿luir pequeños cristales de esta.-

grano fino. Cuarzo de grano grueso moderadamente -
La plagioclasa Calbita-oligoclasa) es tabular ma—
clada polisintéticamente y con fracturas transver-

ondulante y de bordes interpenetrados. Moscovit.a - sales frecuentes o combamiento de los cristales.-
en relacidn.con biotita. El cuarzo tardio con opacos en masas informes y epi

dota en cristales idiomorfos cuadrangulares que --
también se disponen sobre el feldespato potásico;
suele formar grupos.

CLASIFICACION: GRANITO BIOTITICO CON GRP1,1ATE Y MOSCOVITA. CLASIFICACION: GRANITO HIDROTERMALIZADO



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie 08031BTA Número 1012 Serie 06031BTA Número 1011

LOCALIZACION LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto aireo n* Foto aérea n*
Tomada por Torres Alonso Fecha Tornado por Torres Alonso Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO
Condiciones de yacimiento y contexto geológico Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Granodiorita de grano grueso, grandes
Granodiorita biotítica, de grano grueso placas de biotita.

y fenocristales de feldespato. Batolito de Ferreira.
Batolito de Ferreira.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural: DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructura¡:



ESTUDIO MICROSCOPICO-, Realizado por: M. J. LOPEZ. ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M.J.LOPEZ

M. esenciales: cuarzo, feldespato patásica, plagio~ M. esenciales: cuarzo, feldespatD potásico, plagiocla
clasa, biatita. sa.

M. accesorios: apatita, circón, moscovita, opacos. M. accesorios: biotita, moscavita, apatito, circón, -
Textura: granuda-de grano grueso. (epidota),-opacos.

Textura: granudá de grano grueso.

El feldespato potásico es microcli-

na (maclada albita-periclina) de grano grueso, xe- La microclina tiene pertitas en "par-
nomorfo, con finas pertitas en "String" o más irre ches". La plagioclasa'xenomorfa y zonada (en parches*)
gulares en venas; incluye plagioclasa y biotita. - puede estar incluida en el feldespato potásico y en -'
La plagioclasa (oligoclasa) está levemente zonada pequeños grupos, intersticial.a este. Cuarzo en mosai
en parches y zonas en la periferia y desarrolla - co de grano grueso ondulante, porterior al feldespato
algunas mirmekitas en contacto con el feldespato - potásico.
potásico. El cuarzo en agregados de grano gruesa,

moderadamente ondulante y de bordes interpenetra—

dos. Moscovita en relación con biotita a veces pi-

coteada de opacos.

CLASIFICACION:
GRANITO DE DOS MICAS CLASIFICACION: GRPNITO DE DOS MICAS.



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie 0803IBTA Número 1014 Serie 080310TA Número 1013

LOCALIZACION LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea nl> Foto a¿rea n*
Tomada por Torres Alonso Fecha Tomado por Torrres Alonso. Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO
Condiciones de yacimiento y contexto geológico Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Granodiorita biotitica, de grano grue- Granodiorita biotítica, de grano grueso
y fenocristales de feldespato.

Batolito de Ferreira. Batolito de Ferreira.

DESCRIPCION MACROSCOPICA , Estructural- DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural:



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M.J.LOPEZ ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ.

M. esenciales: feldespato potásico, cuarzo, plagiocla eM. esenciales: feldespato potásico, plagioclasa, cuar-
sa (sericita), biotita (clorita). zo, biotita.

M. accesorios: moscovital apatito, circón. M. accesorios: grananate, moscovita, circón
Textura: granuda de'grano',grueso. Textura: granuda de grano grueso.

El feldespato potásico es microclina - Plagioclasa subidiomorfa, algo zonada,
con escasas e irregulares mesopertitas en venas o par con maclas polisintéticas, a veces en grupos, presen
ches pequeñas plagioclasas incluidas o intersticialáb. ta sinneusisi, Feldespato potásico intersticia a es—
Plagioclasa xenomorfa, algo zonada que desarrolla es- ta, xenomorfo, maclada albita-periclina, con perti-casas mirTnekitas. Cuarzo mosaico ondulante, de bordes tas en "string". Cuarzo más tardío,-de grano grueso
suturados. Micas en agregados, los accesorios inclui- en agregados. Granate xenomorfo incluido en todos -
dos en la biotita. los minerales, fracturado, con alteración superficial

en 6xidosi a veces penetra a través suyo la biotita.
Esta muy oscura y pleocroica con feldespato potásico
-interlaminar y estrecha asociación a moscovita, pue-
de estar algo deformada.

CLASIFICACION: GRPNITO DE DOS MICAS. CLASIFICACION: CUARZOADAMO IITA DE DOS MICAS CON GRANATE



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

08031BTA 1016Serie Numero Serie 08031BTA Número 1015

LOCALIZACION LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto alrea n* Foto ad`rea n*
Tomado por Torres Alonso Fecha Tomada por Torres Alonso Fecha

DATOS DE� CAMPO DATOS DE CAMPO
Condiciones de yacimiento y contexto geológico Condiciones de yacimiento y contexto geológ Ico

Granodiorita biotitica, de grano grue Granodiorita biotítica, de grano grue
so y fenocristales de feldespato. So.

Batolito de Ferreira. Batolito de Ferreira.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural: DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak



M. J. LOPEZESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ.

M. esenciales: feldespato potásico, plagioclasa (01i
M. esenciales: cuarzo, feldespato potásico, plagio- goclasafl, cuarzo, biotita.

clasa, biatita (clori.ta). M. accesorios: circón, moscovita, opacos, apatito.
M. accesorios: granate, moscovita, circón. Textura: granuda de grano grueso, equigranular.
Textura: granuda de grano grueso.

El feldespato potásico se macla Karls-
El feldespato potásico es microcli- bad y albita-periclina, tiene pertitas en "string"

na, puede tontener poikiliticamente cuarzos ¡dio- se advierte a veces un núcleo idiamorfo y una segyn`
morfos, as¡ como plagioclasa, que puede ser algo - da étapa más irregular. La plagioclasa zonada (en -
zonada en la periferia. Cuarzo en agregados mosai- parches y zonas con cristales de hábito tabular cor-
cos de grano grueso. Biotita en grupos marrón oscu to o en pequenos' agregados intersticial al feldespa-
ro. to potásico, desarrollando entonces algunas mirmeki-

tas. Biotita muy oscura y pleocroica en láminas ais-
ladas y escasas.

CLASIFICACION: GRANI10 BIOTITICO CON GRANATE Y MOSCOVITA. CLASIFICACION: GRANITO BIOTITICO

C



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie OB03IBTA Numero Serie OE303IBTA Número 1017

LOCALIZACION LOCALIZACION
Hoja ¡:50.000 Cuadrante Coordenadas

Foto alrea nc>
Hoja 1. :50.000 Cuadrante Coordenadas

Tomada por Torres Alonso Fecha
Foto aérea n*
Tomado por Torres Alonso Fecha

DATOS DE CAMPO, DATOS DE CAMPO
Condiciones de yqcimiento y.contexto geológico Condiciones de yocimiento y contexto geológico

Granodiorita biotítica, de grano grue Granodíorita biotítica, de grano grue-
so. so y fenocristales de faldespato.

Batolito de Ferreira. Batolito de Ferreira.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural: DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ. ESTUDIO MI-CROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ.

M. esenciales: 41despato potásico, plagíoclasa se M. esenciz1les: plegioclasa, cuarzo, feldespato potá-
-ricita, epidota), cuarzo, biotíta sica, biotita (clorita).
(clorita).

M. accesorios: moscovita, circón, apatito, opacas.
M. accesorios: circón, opacos, apatito.

Textura: granuda de grano grueso.
Textura: granuda de grano grueso.

El feldespato potásico es microclí-
Plagioclasa zonada en parches, subidio�

morfa con macladD polisintético irregular, en grupos..
na con pertitas en venas. La plagioclasa algo zona'

prestando sinneusis. Feldespato pDtásico xenomorfo,"
da. La biotita en láminas dispersas de gran desa-

a veces con finas pertitias, con macla de albita-pári
rrollo, muy oscura.

clina y Karlsbad, poikilítico de plagioclasa. Cuarzo-

intersticial de grano grueso, ondulante y de bordes

suturados_. Biotita de color kaqui en pequeños grupos

se altera laminarmente a clorita, incluye los acceso-

rios y se comba frecuentemente.

CLASIFICACION: GRANITO BIOTITICO CLASIFICACION: GRANODIORITA BIOTITICA



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Ser¡ 08031BTA 1020e Número Serie 08031BTA Numero 10,9

LOCALIZACION LOCALIZACION

Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Rojo 1:50.000 Cuadrante Coordenadas

Foto airea n* Foto airea n*
Tomado por Torres Alonso Fecha Tomado 'por Torres Alonso Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS -DE CAMPO

Condiciones de yacimiento y contexto geológico condiciones de yacimiento y contexto geológico

Granodiorita biotítica, de grano grue

so y fenocristales de feldespato. Batolito de Granodiorita biotítica, de grano grue-

Ferreira.
so y fenocPistales de feldespato.

Batolito de Ferreira.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M= J LOPEZ. ESTUDIO MICROSCOPICO, Real¡
.
zado por: M. J. LOPEZ.

M. esenciales: feldespato pctásico, plagioclasa, cuar- M,. esenciales: feldespato potásico, plagioclasa,

zo, biotita (clorita). cuarzo, biatita.
M. accesorios: circón,-moscovita, apatito', opacos. M. accesorios: circón,-moscovita, granate.

Textura: granuda de grano grueso. Textura: granuda de grano grueso.

El feldespato potásico en grandes El feldespato potásico se macla al-

criste-ies se macla albita periclina y tiene perti- bita-periclina y Karlsbad incluye numerosas y peqye

tas en venas, incluye al resto de los minerales. La ñas plagioclasas con la periferia más ácida. Plagio

Plagioclasa zonada. Cuarzo intersticial. Biotita en clasa zonada.
agregados incluyendo los accesorios, se transforma
a biotita verde y clorita.

�OLASIFICACION: GRANITO BIOTITICO. CLASIFICACION: GRANITO BIOMICO CON GRANATE.



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie 0803IBTA Número 1022 1021Serie 0803IBTA Numero

LOCALIZACION
LOCALIZACION

Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no Foto aérea no
Tomada por Torres Alonso Fecha Tomada por Torres Alonso Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO
Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Granodiorita biotitica, de grano grue Granodiorita biotítica de grano grueso,
so. y fenocristales de feldespato.

Batolito de Ferreira. Batolito de Ferreira.

DESCRIPCION MACROSCOPICA , Estructural: DESCRIPCION MACROSCOPICA , Estructural:



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ. ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ.

M. esenciales: cuarzo, feldespato potásico, plagio- M. esenciales: cuarzo, feldespato patásico, (serici
clasa, biotita (clorita, rutilo) ta, epidota biotita (clorita)(fel.9

M. accesDrios: moscovita, circón. despato potásico, rutilo),
Textura: granuda de grano gruesa. M. accesorios: moscovita, circón, apatito.

Textura: grañuda de grano grueso.

Como la anterior 10.20, el cuarzo, -
tardío penetra en zonas determinadas pudiendo oca- La microclina incluye pequeHas pla-
sionar el combamiento de algunos cristales. La mos gioclasas, tiene escasas pertitas en "parches%
covita suele incluir opacos hacia los bordes. Plagioclasa zonada en parches, en conjuntos poiki-

liticos.

CLASIFICACION: GRANITO BIOTITICO CON MOSCOVITA. CLASIFICACION: GRANITO BIOTITICO CON MOSCOVITA.



,IBERGESA PROYECTO
+ IBERGESA PROYECTO

seris 08031BTA Numero 1024 0803IBTASerie Numero 1023
LOCALIZACION

LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas

Hoja 1:50.000 Cuadrante CoordenadasFoto oírea no
Foto aérea noTomado por Torres Alonso Fe cha
Tornada por Torres Alonso Fecha

DATOS DE CAMPO
DATOS DE- CAMPO

Condiciones de yacimiento y contexto geológico
Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Granodiarita biotítica, de grano grue
so y fenocristales de feldespato. Granidiorita biotitica, de grano grues3

Batolito de Ferreira. y fenocristales de feldespato.
Batolito de Ferreira.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural:
DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural:



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ
ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ.

M. esenciales: feldespíato potásico, plagioclasa,
cuarzo, biotita (clorita, feldespa~ esenciales: feldespato potasico, cuarzo, plagio
to potásico).

clasa, (sericita), biotita (clerita)M. accesorios: circón,- apatito, granate.
M. accesorios: moscavita, circán, apatito, opacos -Textura: granuda de grano grueso.

Cepidota).

Textura: grañuda de grano grueso.

La microclina se macla en enrejado
y Kar1sbad, tiene finas pertitas en "string" L- in

La microclina (maclada en enrejadocluye pequeñas plagioclasas. Plagioclasa zonada,-
y Kr1sbad) en fenocristales de 1 cm. aproximadosuele desarrollar en bordes albiticas o mirmel-,itas
es más largo incluye pequeñas plagioclasas y pre-en contacto con el anterior. Micas en agregados -
senta pertitas en venas. La plegioclasa poikilitiincluyendo los accesorios, a la moscovita suele -
ca.con el anterior, en grupos, con zonado, a ve-sobreimponerse un agregado de opacos aciculares',_
ces inverso y maclado láminar fino o albita-Kar1sse encuentra en la periferia de la biotita o in—

cluido en ella. bad. Cuarzo mosaico ondulante y de bordes sutura-

dos. Biotita en grupos muy oscura y pleocroica,in

cluye los accesorios. En los bordes moscovita mo-

teada de opacos aciculares.

CLASIFICACION: GRANITO BIOTITICO CON GRANATE Y MOSCOVITA.
CLASIFICACION: GRANITO BIOTITICO



IBERGES A PROYECTO IBERGES A PROYECTO

Serie 0803IBTA Número 1026 Serie 0803IBTA Número 1025

LOCALIZACION LOCALIZACION
Hoja 1:50 .000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea n° Foto aérea n°
Tomada por Torres Alonso Fecha Tomada por Torres Alonso Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO
Condiciones de yacimiento y contexto geológico Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Granodiorita biotitica, de grano grueso

con muchos feldespatos rojizos. Granodiorita biotitica, de grano grueso
Batclito de Ferreira. y fenocristales de feldespato.

Batolito de ferreira.

DESCRIPCION MACROSCOPICA , Estructural : DESCRIPCION MACROSCOPICA , Estructural:

L.-



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ.M. J. LOPEZ:

M. esenciales: feldespato potásico, cuarzo, pla-M. esenciales: feldespato potásico, cuarzo, plagio
gioclasa (sericita).clasa, biotita (clorita).

M. accesorios: granate, (biotita, epidota), epi~M. accesorios: granate, moscovita, (ppidota), cir-'
dota, clorita, opacos, biotita,--i-con, apatito, opacos.
(cloritizada), moscovita, circón.Textura: granuda de grano grueso, heterogra-

Textura. cataclástica.nular.

Semejante a la anterior, (1024), el
El granito, de las caracteristicas

feldespato potásico alcanza grandes dimensiones y
usuales en el macizo, evidencia una acusada defor

es poikilitico de plagioclasa. Hay pequeHos agrega
mación mecánica que tritura los minerales. Las -

dos de esta intersticiales a la microclina. El gra
fracturas mayores presentan penetración de minera
les hidrotermales tales como epidot.a, clorita ynate xenomorfo y fracturado se transforma en bioti
mineralización metálica.ta (clorita) y plagioclasa.

CLASIFICACION: GRANITO CATACLASTICO

GRANITO BIOTITICO CON NATE
Y MOSCOVITA.



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie 08031BTA Numero 1028 Serie 0803IB-A Número 1027

LOCALIZACION LOCALIZACION

Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas

Foto adrea n<> Foto adrea n*

Tomada por Torres Alanso Fecha Tomado porTorres Alonso Fecha

DAITOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO

Condiciones de yacimiento y contexto geológico Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Granodiorita biotítica, de grano grueso. GrariodiDrita biotitica, de grano grueso
y fenocristales de feldespato.

y fenocristales de feldespato.
Batolito de Ferreira.'

Bat.olito de Ferreira.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak



ESTUDIO MICIROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ. ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ

M. esenciales: feldespato potásico, plagiarlasa, M. esenciales: cuarzo, feldespato potásico, plagio-
cuarzo, biotita, (clorita, epidota, clasa, biotita (ciorita).
feldespato potásico. M. accesorios: circón, Toscovita, apatito.

M. accesorios: apatito, circón. Textura: granuda de grano grueso.
Textura: granuda de grano grueso.

El feldespato pDtásico con hábito pris
La mieroclina en cristales de 1 cm. mático y macla de Kar1sbad y albita-periclina en pjar7

de eje mayor aproximadamente, incluye pequeñas pla ches. Hay esporádicos e irregulares mesopertitas. Es
gioclasas y cristales menores del mismo mineral, - poikilitico de plagioclasa. La plagioclasa zonada en
presenta variadas pero escasas pertitas en parches, parches, maclada polisinteticamente, presenta bordes

venas y "string". Plegioclasa zonada. Cuarzo intes lobulados y mirmekitas en contacto con el feldespato

ticial. Biotita en grupos. potásico. Cuarzo en agregados de grano grueso. Bio-
tita muy oscura y pleocroica, cloritizada en planos
de exfoliación, con feldespato potásico entre dichos
planos. Moscovita en asociación estrecha con ella.

CLASIFICACION: GRANITO BIOTITICO. CLASIFICACION: CUARZO GRANITO BIOTITICO



IBERGESA PROYECTO

Serio Número 10¿L3 i IBERGESA PROYECTO MAGNA
08031BTA

LOCALIZACION Serio Numero
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas 1029
Foto aéreo n* LOCALIZACION

Tomado por Torres Alons3 Fecha Hoja 1:50.000 0803 Cuadrante 3 Coordenadas
Foto a* su no 46453or

DATOS DE CAMPO Tomado por Escuela de Minas Fecha
-Oviedo- Marzo, 74

Condiciones de yacimiento y contexto geológico
DATOS DE CAMPO
Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Granodiorita biotitica, de grano grueso
y fenocristales de feldespato. Plutón circunscrito de Ferreira (Mondoñedo).

Batolito de Ferreira.

Borde W.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural:

Granito de grano fino, color rosado



M. J. LOPEZ.ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por:

ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO
M. esenciales: feldespato potásico, cuarzo, plagio-

clasa, biotita (clorita).
M. esenciales: microclína, plagiaclasa, (albita- M. accesorios: granate, apatita, circón, moscovita.

oligoclasa), cuarzw.- Textura: granuda- de grani grueso
M. accesorios: biatita (clorita), moscavita, opa

cos, magnetita, circón, epidota,
(pistacita). La microclina xenomorfa tiene perti-

Textura: granuda, equigranular, panalatri2 tas en "string" y a veces en "parches". La plagio-
morfa grano medio-fino. clasa zonada. Cuarzo en conjuntos mosaico de cris.tir---

les menores. PequePíos granates generalmente fragmen
tados, incluidos en cuarzo y feldespato potásico.

Esta compuesta fundamentalmente
por plagioclasa y microclina, en mosaico con cuar
zo escaso intersticial a ellas. Escasas micas --7
habitualmente incluidas en los feldespatos. Abun
dantes opacos tabulares anastomasados. Granos J_e
epidota dispersos e incluidos en plagioclasa.

CLASIFICACION: GRANITO BIOTITICO CON GRANATE

CLASIFICACION: LEUCOGRANITO



IBERGESA PROYECTO MAGNA M. J. LOPEZ.

Numero M. esenciales: feldespato potásico, (sericita), cuarSerie

1031 zo, biotita, (clorita).
LOCALIZACION M. accesorios: circ6n, moscovita, apatito.

Hoja 1:50.000 0803 Cuadrante 3 Coordenadas
Textura: granuda de grano fino, heterogranular.

Foto ac�rse n* 48463
Tomada por Escuela de Minas-Oviedo Fecha El feldespato potásico, heterométrico, es mi—

Marz0,74 croclina (maclada albita-pe,---:clina), e incluye peque

DATOS DE CAMPO ñas plagioclasas y cuarzo. La plagioclasa zonada y -

Condiciones de yacimienío y contexto geológico
pocas veces maclada. La biotita en largas placas que
pueden formar cortas hileras o estan independientes.
Pequeños y largos prismas de apatito incluidos en los

Plut6y1 circunscrito de Ferreira (=I�lordoHedo) minerales leucocratos.

Borde lí

DESCRIPCION MACROSCOPICA , Estructurak

Granodiorita biotítica de grano fino, gris.

ADAMELLITA BIOTITICA



MAGNA ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ.
IBERGESA PROYECTO

Serie Número 1032 M. esenciales: feldespato potásico, plagioclasa (ser¡
cita), cuarzo, biotita (clorita).

LOCALIZACION
M. accesorios: circ6n, apatito, moscovita, opacos.
Textura: granuda de grano fino, heterogranular.

Hoja 1:50.000 0803 Cuadrante 3 Coordenadas
Foto adrea n<> a8463
Tomada por Escuela de Minas-Oviedo Fecha MarZo,74 Contacto. La mitad i-quierda de la lámína es de

grano muy fino, sin micas, heterogranular y de granos
subredondeados. El resto de la preparaci6n de grano -

DATOS DE CAMPO medio, con mayor desarrollo de algunos feldespatos.El
Condiciones de yacimiento y coniexto geológico feidespato potásico es microclina maclado Kar1sbad y

en enrejado con frecuentes inclusiones de peque�as --
plagioclasas. La plagioclasa muy leverre--'--9 zonada. La

Plutdn circunscrito de Ferreira (mondoHedo) biotita en placas largas y estrec�as a veces en peque
Borde W. aas agrupaciones.

DESCRIPCION MACROSCOPICA , Estructural:

Granito aplítico, gris blanquecino

CLASIFICACiON* GRANITO BIOTITICO.

J



Realizado por:IBERGESA PROYECTO ',L�GIJA ESTUDIO MICROSCOPICOI M. J. LOPEZ.

Serie Núr mero M. esenciales: feldespato potásico, cuarzo, plagiocla-
sa, biotita (clorita).

LOCALIZACION 1033 M. accesorios: circ6n, apatito, opacos.
Hoja 1:50.000 0803 Cuadrante 3 Coordenadas Textura: granuda, de grano grueso, heterogranu-

Foto ac�rea n" 48463
lar.

Tomada por Escuela de 1,linas-Oviedo Fecha Fenocristales de feldespato pDtásico maclados Kar1sMarzo,74 - !
bad y albita-periclina, a veces con pertitas. La plagio-

DATOS DE CAMPO clasa está algo zonada y se macla polisinteticamente.
Cuarzo abundante en agregados, as¡ mismo la biotita deCondiciones de yacimiento y contexto geolégico
lor marr6n oscuro, junto al resto de los máficos.

Plut6n circunscrito de Ferreira (=llíondoZedo).

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estruciural:

Granoc-�iori-ta biotitica de grano Lrueso, con

fenocristales de feldespatos.

CLASIFICACIOW GRANITO BIOTITICO.



IBERGESA PROYECTO MAGNA ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ

41Serie Numero 1034 M. esenciales: fel,despato potásico, cuarzo, plagio-
clasa, biotita (clorita).

LOCALIZACION M. accesorios: circ3n, apatito, moscovita, opacos.
Hoja 1:50.000 0803 Cuadrcnte 3 Coordenadas Textura: granuda de grano grueso, heterogranu
Foto adrea nO 48463 lar,

Tomado por Escuela de Minas de Oviedo Fecha Marzo, 74

Del mismo tipo que la anterior. Los minerales
ATOS DE CAMPO se agrupan pcr lo general. Los fenocristales de fel

Condiciones de yacimiento y contexto geológico despato potásico, incluyen biotita y plagioclasa.

Borde W del plut6n de Ferreira (mondo�edo).

DESCRIPCION MACROSCOPICA , Estructural:

Granodiorita biotitica de grano grueso.

CLASIFICACION, granito biotitico



IBERGESA PROYECTO MAGNA M. J. LOPEZ.

Serie Numero M. esenciales: feldespato potásico, plagioclasa, (mos
1035- covita)Cepidota), cuarzo, biotita,(clo

LOCALIZACION rita).
Hoja 1:50.000 0803 Cuadrante 3 Coordenadas M. accesorios: apatito, circ6n, granate, opacos.

Textura: granuda de grano grueso.Foto adrea n* 48463
Tomada por Escuela de Minas-Ovíedo Fecha

Marzo974 Fenocristales de feldespatc) potásico, macla-

DATOS DE CAMPO cos Kar1sbad y albita-períclina. Plagioclasas macla

Condiciones de yc1cimiento y conlexto geológico das polisinteticamente y zonadas por lo general.
Biotita muy oscura en agregados junto al circdn y
apatito que incluye.Granate xenomorfo, de peque�o

Borde W del Plut6n de Ferreira (=mondoí'iedo). tamaPío de plagioclasa.

DESCRIPCION MACROSCOPICA , Estructural:

Granodíorita biotítica 6- grano grueso, con feno-

cristales u-'e feldespatos. GRANITO EIOTITICO CON GRANATE.



IBERGESA PROYECTO KAGIJA ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ.

M. esenciales: feldespato potásico
Serie Numero Y plagioclasa,

1036 cuarzo, biotita (clorita):

LOCALIZACION
M. accesorios: circ6n, m0sc0vita, apatito, opacos.

Hoja 1:50.000 0803 Cuadrante 3 Coordenadas
Textura: granuda de grano finoy heterogranular, pa-

Foto aé'ren n<> 48463
nalotriomorfa.

Tomada FechaPor Escuela de Minas-Oviedo
l�',.arzo,74 El feldespato potásico es el mineral de hetero

DATOS DE CAMPO
metrIa niás marcada, es microclina maclada albita-pe--

Condiciones de yacimiento y contexto geológico
riclina y Kar1sbad, entonces presenta un hábito más_
alargado. Incluye peqbeHos cristales de los otros
minerales. La plagioclasa está zonada, se macla Kars1

Plut6n circunscrito de Ferreira (=1,loi-ido�íec-lo). bad gpneralmente aunque puede no estarlo, en contacto
con el feldespato Potásico, desarrolla mirmekitas. La
biotita, marr6n oscuro, en pequeHas láminas alargadas
y pequenos agregados, El cuarzo suele contener peque-
Hos prismas de apatito.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural:

Granodiorita biotitica, díe grano fino, ,�,-ris.

CLASIFICACION: GRANITO HOTITICO



IBERGESA PROYECTO MAGIJA M. J. LCIPEZ.

M. esenciales: feldespato potásico, plagioclasa, cuarSerie Numero
1037 zo, biotita (clorita), Crutilo).

LOCALIZACION M. accesorios: circ6n, apatito, opacos.
Textura: granuda de grano fino, panalotriomorfa.Hoja 1:50.000 0803 Cuadrante 3 Coordenadas

Foto adri-a n* 48463 La heterometrla es menos acusada que en el núme
Tomada por Escuela de Minas-Oviedo Fecha ro anterior (1036). El feldespato potásico xenomorfo

Marzo,74 se macla prácticamente siempre con la macla de la mi-
croclina e incluye pequePíos cristales del resto deDATOS DE CAMPO

Condiciones de yacimiento y contexto geológico
los minerales. La plagioclasa presenta un zonado más
acusado que en la 1036 y hábito tabular corto pero no
siempre, se macla según ley de Kar1sbad o albita-Karls

Plut6n circunscrito de Ferrcira (=I-,,IondoZedo). bad y esporádicamente periclina, otras veces no lo Es
tá. Hay mirmekitas en contacto con el feld-�r--pato potá
sico. El cuarzo más o menos globular, incluye prismas
de apatit-o. La biotita marr6n oscuro en pequeHas y
largas placas que a veces se agrupan.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak

Granocliorita biotIL-ica, -rano fino, Gris.

ADAMELLITA BIOTITICA.



IBERGESA PROYECTO DIAGNA ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ.

Serie Numero M. esenciales: plagioclasa, cuarzo, feldespato potási-
1038 co, biotita (clorita).

LOCALIZACION M. accesorios: circ3n, apatito, allanita, opacos.
4oja 1:50.000 0803 Cuadrante 3 Coordenadas Textura: granuda de grano fino, heterogranular.
Foto aé'rea nc> 48463
Tomada por Escuela de Minas-Oviedo Fecha

Marzo 974- Le plagioclasa está zonada y maclada con leyes

DATOS DE CAMPO complej*as. El feldespato potásico más escaso que en
los números anteriores (lC36 y 1037), se macla Kar1s

,ondiciones de yacimiento y contexto geológico bad y albita-periclina y constituye cristales relati
vamente grandes, subredondeados que incluyen a los

Pluton circunscrito de Ferreira (=!,'IondoHedo). otros minerales o mucho más pequeños de forma inters
ticial entre ellos. El cuarzo tiene frecuentemente -
forma globular. Mirmekitas muy escasas entre plagio-
clasas y feldespato potásico. Biotita en pequeñas lá
minas alargadas en agregados frecLentemente -,�EC-~ndea
dos a los otros minerales. La alteraci6n a clorita,-
es preferente en algunos planos de las láminas, El
apatito en pequeños prismitas incluido en el cuarzo
y los feldespatos.

)ESCRIPCION MACROSCOPICA Estructura¡:

Grar—-Ji-orita biotIticay de &-rano -L"inoy

CLASIFICACION: GRAr,CDIORITA BIOTITICA



IBERGESA PROYECTO mAgNA ESTUDIO M ICROSCOP ICO, Realizado por: M. J. LOPEZ.

Serie Numero M. esenciales: feldespato potásicO, cuarzo, plagiocla-

1040 sa (moscovita, sericita), biotita (clo-
LOCALIZACION rita)(moscovita).
Hoja 1:50.0000803 Cuadrante 3 Coordenadas M. accesorios: apatito, opacos.

Foto Ge�reci n* 48463 Textura: granuda de grano grueso, heterogranular.

Tomada por Escuela de Minas~Oviedo Fecho

Marz0,74 El feldespato potásico en grandes cristales se
DATOS DE CAMPO macla de forma parcheada albita-periclina-Presentan

Condiciones de yacimiento y contexto geológico forma esporádica micropertitas. La plagioclasa leve-
mente zonada y cuando se macla lo hace con ley de --

Kar1sbad y albita-Karlsbad. Cuando se pone en contac
to con el feldespato potásico, no desarrolla mirme-Plut6n de Ferreira (�illondo7íedo)g cerca de la lo-
kitas sino un borde ácido extremadamente fino. La

calidad de Frejulfe biotita oscura y de acusado pleocroismo en agrupaciz
nes. Se cloritiza en determinados planos y también

evidencia en algunos casos moscovitizacic5n.

DESCRIPCION MACROSCOPICA , Estructurak

Granodiorita biotitica, 6e grano grueso, gris.

CLASIFICACION: GRANITO BIOTITICO



IBERGESA PROYECTO MAGDA ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ.

ir feldesSerie Numero M. esenciales: biotita (clorita), plagioclasa,
pat pato potásico, cuarzo.

LOCALIZACION
1041

M. accesorios: granate, apatito, circ6n, moscovita,
opacos.Hoja 1:50.000 0803 Cuadrante. 3 Coordenadas

Textura: granuda, de grano grueso.Foto odrea no 48463
Tomada por Escuela de Dlinas-Oviedo Fecha

Marzo,74 Dentro del mismo tipo de roca que el número an
DATOS DE CAMPO terior 1040, la lámina recoge el detalle de un con—a

Condiciones de yacimiento y contexto geológico centrado biotitico. Se observa la biotita como siem-
pre muy oscura y pleocroica, algo rojiza, en placas
anchas, entrecruzades y con numerosos circGnes y apa

Plut6n circunscrito de Ferreira (=MondoZeclo). titos incluidos. Algunas son de unscovita (moscoviti
zaci6n de la biotita). Se observa un peque�o granate
incluido en plagioclasa. La plagioclasa está zonada
en parches.

DESCRIPCION MACROSCOPICA , Estructurak

G1,anodiorita biOtIticag grano gruesoy con feno-
cristales de feldespatos.

CLASIFICACIOW GRANITO BIOTITICO CON GRANIATE.



IBERGESA PROYECTO MAGNA ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ.

M. esenciales: feldespato potásico, cuarzo, Plagio-Serie Numero 1042 clasa (sericita), biotita (clorita).

LOCALIZACION M. accesorios: granate, apatito, circ6n, opacos,
0803 leucoxeno.

Hoja 1:50.000 Cuadrante 3 Coordenadas Textura: granuda de grano grueso, heter2gra-
Foto aérea n048463 nular.
Tomada por Escuela de Minas-Oviedo Fe e ha Marzo, 74

-)ATOS DE CAMPO
El feldespato potásico en grueeos cristales ma

clados albita-periclina y con esp-..-,-'(-T'ldicas microper~
Condiciones de yacimiento y contexto ,,,,eologico titas. Plagioclasas levE.mente zonadas en contacto

con el feldespato potásico dEsarrollan un borde más

Plut6n circunscríto de Ferreira (mondo�edo).
ácido. Biotita muy oscura y pleocroica en agregad1 os.
PequePío granate --ubredcndeado incluido con el fel-
despato potásico.

DESCRIPCION MACROSCOPICA , Estructurak

Granodiorita biotítica, greno grueso, color
grisáceo, con fenocristales de feldespe.to.

CLASIFICACION, GRANITO BIOTITICO CON GRANATE.



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

0803,ISTAserie Numero 1046 Serie 0803IBTA Número 1045

LOCALIZACION LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto alreía n* Foto aérea n*
Tomado por Torres Alonso Fecha Tomado por Torres Alonsw Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO
Condiciones de yacimiento y contexto geológico Condiciones de yqcimiento y contexto geológico

Granodiorita de grano grueso, con gran- Granodíorita (?) de grano grueso, con
des placas de biotita. grandes placas de biotita.

Batolito,de Ferreira. Batolito de Ferreira.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak



ESTUDIO MICROSCOPICO, Reaflzado por: M. J. LOPEZ. ESTUDIO MICIROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ

M. esenciales: feldespato potásico, plagioclasa, M.
.
esenciales: feldespato potásico, cuarzo, biotita,

cuarzo, biotita (clorita) (epidota). (clorita, feldespato potásico).
M. accesorios: circón, moscovita, apatito, opacos. M. accesorios: circ6n, esfena, apatito.
Textura: granuda equigranular de grano medio. Textura: granuda de grano grueso.

El feldespato potásico xenomorfo, in
tersticial, incluye cuarzos subidiomorfos, plagio- El feldespato potásicD maclado Karlebad
clasa y biotita; es microclina maclada en eúrejado está zonado e incluye plagioclasa, biotita y peque?ío,
y Kar1sbad; hay algunas micropertitas. Plagioclasa cuarzos de contornos cóncavos. Plagioclasa de fino ma_

de hábito prismático corto o xenomorfa está zonada clado laminar que puede ser ligeramente zonada. Cuarzo
de maclas oscilantes a vecEs; desarrolla mirmeki— intersticial. Láminas biotiticas de gran desarrollo y
tas con el feldespato potásico. Bietita rojiza en color caki algo rojizo, Los circones pueden o no que-
láminas dispersas. Cuarzo, feldespato potásico y dar incluidos en ellas.
plagioclasa en proporcidnes aproximadas.

��LASIFICACION: GRANITO BIOTITICO CLASIFICACION: GRANITO BIOTITICO



IBERGESA PROYECTO PROYECTOIBERGESA

1047Serie 08031BTA N umero lo4E3 Serie 0803IBTA Número

LOCALIZACiON LOCALIZACION
Hoja t:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto aírea no Foto aérea no
Tomado por Torres Alonso Fecha Tomado por Torres Alonso Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO
Condiciones de yacimiento y contexto geológico Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Granodioríta de grano grueso, con grandes
Granodioríta de grano grueso, con gran

des placas de biotita.
placas de biotita. Batolito de Ferreira.Batolito de Ferreira.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural: DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurab



> Realizado por:'TUDIO MICROSCOPICO, M. J. LOPEZ ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ.

M. esenciales: feldespato potásico, cuarzo> M. esenciales: feldespato potásico, cuarzo, plagio-
plagioclasa, (sericíta, saussu- clasa, biotita (clorita).
rita) biotita (clorita). M. accesorios: granate,-circón, apatito, moscovita.

M. accesorios: moscovita, circón, apatito, gra Textura: granuda de grano grueso.
nate, opacos,

Textura: granuda de grano grueso, subidio
morfa. El feldespato potásico es zonado, se

macla Kar1sbad y albita-periclina en la zona más ex
El feldespato potásico zonada y con terna a veces, es mícropertitico. La plagioclasa pye

macla de Kars1bad inclyendo plagioclasa y biotita. de tener zonado oscilatorio se macla con leyes de
La plagioclasa sin zonar con macla de Kar1sbad y albita y albita-Karlsbad, puede ser mirmekiticas
polisintéticas muy finas desarrolla mirmekitas - junto al feldespato potásico. Cuarzo en agregados

mosaicos. El granate se desestabiliza en seudomorfosen contacto con el feldespato pDtásico. Cuarzo -
micáceos.en agregados de grano grueso. Biotita en agrega-

dos muy oscura y pleocroica se transforma en clo
rita. Feldespato potásico y opacos siguiendo pla
nos de exfoliación. Hay procesos deutéricos que
alteran irregularmente la plagioclasa. PequeHo
granate incluido en feldespato potásico.

k

LASIFICACION: GRANITO BIOTITICO CON GRANATE CLASIFICACION: GRANITO BIOTITICO CON GRANATE



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie 08031BTA Número losa Serio 08031BTA Número 1052

LOCALIZACION LOCALIZACION

Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas

Foto oírea nO Foto aérea n*

Tomado por Torres Alonso Fecha Tomado por Torres Alonso. Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO

Condiciones de yacimiento y contexto geológico Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Granodiorita de grano grueso, biotítica Granodiorita de grano grueso, biotitica.

con fenocristales de feldespato. Batolito de Ferreira.

Batolito de Ferreira.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural: DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ.

M.'esenciales: cuarzo, Plagiaclasa (oligoclasa)(ser-i M. esenciales: feldespato potásico, cuarzo, plagio-

cita), microclina, biotita, (clarita, clasa, (sericita, saussurita), bioti

epidotaY, moscovita. ta (clorita).

M. accesorios: circón, apatito, granate, allanita. M. accesorios: moscovita, circón, apatita.

Textura: granuda equigranular, hipidiomorfa, Textura: granijda de grano grueso.

grano grueso.

El feldespato pDtásico es zonado,

La microclina, xenomorfa, con macla*en con macla de Kar1sbad y parches de albita-periclinet',

enrejado, escasas pertitas incluye plagioclasas en -
incluye plagioclasa y presenta finas pertitas discon

prismas aislados a en prismas de bordes difusos analo
tinuas. Plagioclasa maclada, sin zonar, en agregados,

gamente orientados. La plagioclasa auto a subautomor-
de bordes irregulares y hábito prísmatico corto, poi-

fa maclada, zonada, en cristales aislados o en s
.
inneu

kilitica con el feldespato potásico. La bintita en -

sis, incluye mírmequitas o bien bordes albiticos en
grandes placas muy oscuras y pleocroicas cribosas de

contacto con microclina. El cuarzo intersticial de
accesorios. Los mayores se comban y fracturan. El --

los feldespatos con extinción ondulante, bordes sutu-
cuarzo intersticial al resto en agregados de bordes

rados y en "gotas" en los bordes de la microclina. La
indentados y extinción sólo a veces suavemente ondu-

biotita mica dominante en láminas aisladas es pleocroi
lante.

ca de amarillo-pálido a parda oscuro. La moscovita en
láminas relacionadas con biotita o feldespatos. Grana
te rosado xenomorfo fracturado habitualmente en plagí7o
clasa. Escasa allanita en plagioclasa, abundante, apa-
tito, y circón este con halos pleocroicos en biotita.

CLASIFICACION: ADAMELLITA BIOTITICA CON GRANATE. CLASIFICACION: GRANITO BIOTITICO



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie 08031BTA Número 1056 Serio 08031BTA Número 1055

LOCALIZACION LOCALIZACION

Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto ae�rea n<> Foto adrea n*
Tomado por Torres Alonso Fecha Tomado por Torres Alonso Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO
Condiciones de yacimiento y contexto geológico Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Aplita Aplita (?),* minerales filiformes.

Granito de grano fino, blanquecino, po Batolito de Ferreira.

cas micas.
Batolito de Ferreira.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ. ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ.

M. esenciales:faldespato potasico, plagioclasa, cuar M. esenciales: feldespato potásico, plagioclasa (se
zo. ricita), cuarzo.

M. accesorios: biotita,-moscovita, opacos. M. accesorios: biotita (clorita), moscovita, circón,
Textura: granuda de grano fina, heterogranular. opacos.

Textura: granuda de grano medio-fino, equigr-a
nular.

EntrecrecimiEntos graficos muy grose
ros de cuarzo y la microclina. El cuarzo a veces s7
observa de mayor desarrollo, subidiomorfo, también La microclina xenomorfa, incluye cuaj-
incluido en la plagioclasa (albita--cligoclasa). Lar zos subidiomorfos y corrou- la plagioclasa, esta es ::
gas biotitas. MDscovitas más tardlas. cuadrangular, anhedral, maclada albita-Karlsbad fre-

cuentemente y zonada. Cuarzo globular. Largas bioti-
tas.

CLASIFICACION: GRANITO GRAPOFIDICO DE DOS MICAS. CLASIFICACION: LEUCOGRANITO DE DOS MICAS



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie 080-JIBTA Número 1058 Serie 08031BTA Número 1057

LOCALIZACION LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja f:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea n«> Foto aírea n*
Tomado por Torres Alonso. Fecha Tomado por Torres Alonso Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO
Condiciones de yacimiento y contexto geológico Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Granodiorita de grano grueso, biotítica,
Granodiorita, de grano fino, biotítica, con fenocristales de feldespato.

algo orientada. Batolito de Ferreira.
Batolito de Ferreira.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ. Realizado por: M. J. LOPEZESTUDIO MICROSCOPICOO

M. esenciales: feldespato potásica, Plagioclasa» potásico, plagioclasa, cuar`.-M. esenciales: feldespato
cuarzo, biotita, (clorita, feldespa zo, biotita (clarita).
to Potásico). M. accesorios: circón, moscovita, apatito.

M. accesorios: apatito,_,circón. Textura: granuda de grano media fino.
Textura: grah-uda de-gran3 grueso.

La biotita abundante en pequehas lámi
Fenocristales de feldespato potási

nas, forman un amplio entramado en elque se esboza
co (maclados albita-periclina y Karlsbad) de un -'' una cierta orientación. El feldespato potásica (micr-b'
cm. aproximado de longitud mayor que incluye peque clina) la plagioclasa (zonada) y el cuarzo constitu-
ños cuarzos. La plagiaclasa xenomorfa, heterogranu yen un conjunto equigranudo que parece seguir el or-
lar y poikilitica, tiene fino maclado laminar. Cu-ar den de cristalización normal durante un corto inter-
zo en agregados mosaico intersticiales. Biotita en
láminas de gran desarrollo, incluyendo los acceso~

valo temporal.

CLASIFICACION: GRANITO BIOTITICO
CLASIFICACION: GRANITO BIOTITICO (FACIES FINA).



ME RG E SA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

08031BTA 1061
Serie Numero Serio 08031BTA Número 1060

LOCALIZACION LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto adrea no Foto adreo no
Tomado por Torres Alonso Fecha Tornada por Torres Alonso Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO
Condiciones de yQcimiento y contexto geológico Condiciones de yccimiento y contexto geológico

Aplita (?).
Granito de grano fino algo biotítico Aplita blanquecina, alterada

alterado.
Batolito de Ferreira.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak



--- ------ -

ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ.

M. esenciales: feldespato potásico, (sericita), cuar M., esenciales: feldespato potásico, plagioclasa,
zo, biotita (clorita, opacos). - (sericita), cuarzo, biotita.

M. accesorios: moscovita, zirc6n. M. accesorios: circ6n, moscovita.
Textura: granuda de grano fino, heterogranular Textura:`, granuda de grano medio-fino, hetero-

panxeHomorfa. grañular, hipídiomorfa.

El feldespato potásico maclado Karlsbad
La microclina esporádicamente másalbita-periclina. La plagioclasa se macla Kar1sbad -

desarrollado incluye el resto de los mineralesy albita-Karlsbad y se zona esporádicamente y levemente.
La plagioclasa, cuadrangular, levemente zonada.El cuarzo puede formar crecimientos gráficos con ambos
La biotita en pequeñas láminas constituye unafeldespatos y también cristales de morfología semejan-

te a estos que esparádicamente adquieren mayor desarro amplia trama.

llo, sobre todo los de texturas gráficas. La biotita
en láminas finas y largas dispersas de colormarrón ro
jizo. La moscovita escasa en láminas de mayor desarro-
lla, más tardías.

CLASIFICACION: GRANOFIDO CLASIFICACION: GRANITO BIOTITICO.



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie 08031BTA Número 1063
Serie 0803IBTA Número 1062

LOCALIZACION LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto adrea n<> Foto airea n*
Tomada por Torres Alonso Fecha Tomado por Torres Alonso Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO
Condiciones de yacimiento y contexto geológico Condiciones de yqcimiento y contexto geológico

Granodiorita, de grano grueso, biotí- Granodiorita� de grano grueso, biotítica,

tica, con fenocrístales de feldespato. con fenocristales de feldespato.
Batalito de Ferreira. Batolito de Ferreira.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural: DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ. ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ

M. esenciales: feldespato potásico, plagioclasa (MOS- M. esenciales: feldespato potásica, plagioclasa,

cavita, epidota, sericita), cuarzo, (sericita), biatita, (clorita).

biotita (clorita). M. accesorios: granate, apatitoy circón, moscovita,

M. accesorios: circón, apatito, (óxidos). (epidota)
«Textura: granuda de grano grueso panxenomorfa. Textura: granuda de grano grueso.

El feldespato potásico zonado, macla El felcespato potásico es mieroclina

do Kar1sbad y albita-periclina en parches, con fi- micropertitica zonada. La plagioclasa zonada a veces

nisimas pertitas, incluyendo pequeñas plagioclasas en "patcVies" en grandes cristales o en pequenoas agre

y de bordes lobulados en contacto con esta. La pla- gados carácter intesticial. PequeHos granates residua

gipclasa maclada albita-Karlsbad o polisinteticamen les incluidos en el feldespato potásico. La biotita

te suele tener la periferia zonada en la que no*coñ marrón rojizo oscuro en grandes láminas o grupos.

tinuan las maclas. La biotita en agregados, rojiza,
poikilitica de los accesorios. El cuarzo en agregados
en mosaico de grano grueso y rellenando fracturas.-
Hay alteración deuterica de plagioclasa preferente
en algunos individuos.

CLASIFICACION: GRANITO BIOTITICO CLASIFICACION: SBANITID,BIOTITICO CON GRANATE



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie 08031BTA Núrmoro las4 Serie 08031BTA Numero lo6s

LOCALIZACION LOCALIZAC10N

Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordencdos

Foto céreo n<> Foto céreo n*

Tomada por Torres Alonso Fecha Tomado por Torres Alonso Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO

Condiciones de yqcimiento y contexto 9pológico Condiciones de yQc1miento y contexto geológico

Granodiorita, de grano grueso, biotíti-
Granodiorita de grano fino-1 biotItica,co, con fenocristales de feldespato.

con fenocristales de feldespato.Batolito de Ferreira.
Batolito de Ferreira.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ. ESTUDIO MICROSCOPICO, Reafl zado por: M. J. LOPEZ.+

M. esenciales: plagiaclasa, cuarzo, feldespato, potá- M. esenciales: feldespato potásico, plagioclasa, (se
sico, biotita. ricita, moscovita), biotita (clorita).

M. accesorios: moscovita, circón, apatito. M. accesorios: granate, apatito, circón.
Textura: porfidica orientada. Textura: granuda de grano grueso.

Fenocristales de plagioclasa muy zona iguales características que la ante-
da de hábito alargado y bordes irregulares en una rior 1063, el zonado de la plagioclasa está más de-.
matriz de grano fino

'
de cua�za, plagioclasa, feldes- sarrollado. Se desarrollan algunas mirmekitas en

pato potásico en grupos y biotitas en hileras. Son - contactc con el feldespato potásico.
granos más o menos xenomorfos en los que predominan
las uniones triples moscovita en placas de mayor de-
sarrollo.

CLASIFICACION: MICROADAMELLITA BIOTITICA ORIENTADA CLASIFICACION: GRANITO BI07ITICO CON GRAÍMATE



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie� 0803IBTA Número 1067 Serie 08031BTA Número 1066

LOCALIZACION LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto aírea no Foto a¿rea no
Tomado por Torres Alonso Fecha Tomado por Torres Alonso Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO
Condiciones de yocimiento y contexto geológico Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Granodiorita, de grano grueso, con gran Granodiorita, de grano grueso, biotiti-
des cristales de bíotita. ca.

Batolito de Ferreira. Batolito de Ferreira.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructura¡: DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ. ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ.

M. esenciales: feldespato potásico, plagioclasa, bio M. esenciales: feldespato potásico, plagioclasa,
tita (ciorita). cuarzo, biatita.

M. accesorios: apatito, circón, epidota, granate, mos M. accesorios: granate, apatito, circón, moscovita,
covita. 1 epidota.

Textura: granuda de grano grueso. Textura« granúda de grano grueso, panalotrio-
morfa.

Como las anteriores 1063 y 1064. El' De características semejantes a los
*
n

feldespato Potésico está ampliamente representado mismos anteriores. El zonado de la plagioclasa es

en la lámina, as¡ como la segunda generación de - más neto. La micrDc1ina se macla también Karlsbad y

plagioclasa a la largo de las láminas parece ser a veces esboza un zonado definido por inclusiones o

coetanea y algo tardia al*desarro1lo del feldespa- pertitas parnheadas. La biotita pasa a la variedad

to potásico. Láminas de epidota*entre los agrega- verdosa.

dos bictiticos.

CLASIFICACION: GRANITO BIOTITICO.CON GRANATE GRANITO BIOTITICO CON GRANATE.CLASIFICACION:



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie 0803113TA Número 1069 Serie 0803IBTA Numero1068

LOCALIZACION LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja .1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto alrea n* Foto a¿rea n*
Tomado por Torres Alonso. Fecha Tomada por Torres Alonso Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO
Condiciones de yQcimiento y contexto geológico ogicoCondiciones de yacimiento y contexto geolí

Granodiorita, de grano grueso, biotítica. Granodiorita, de grano grueso, bicti-

Batolito de Ferreira. tica, con fenocristales de feldespato.
Batolito de Ferreira.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural: DESCRIPCION MACROSCOPICA . Estructurak



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ. ESTUDIO MICROS CO PI CO, Realizado por: M.J.LOPEZ

M. esenciales: feldespato potásico, cuarzo, plagío- M. esenciales: feldespato potásico, plagioclasa, (ser¡
clasa, biotita. cita, moscovita), biatita , (clarita,

M. accesorios: granate, moscovita, circón. feldespato potásico).
Textura: granuda de grano grueso. M. accesorios: granate, Moscovita, (epidota), circán,

apatitb.
Textura: granuda de grano grueso.

Del mismo tipo que las anteriores.
La I-eterometría es aquí más marcada pues cuarzc y
plagioclasa son menores que el feldespato potásico Del mismo tipo que las anteriores. El
en mayor grado. La plagioclasa no presenta un zona feldespato potásico ocupa una proporción importante en
do demasiado marcado. la lámina en cristales agregados xenomorfos; hay meso-

pertitas irregulares. La plagioclasa zonada en crista-
les de tamafio medio está frecuentemente incluida en el
feldespato potásico. Granate xenomorfo, transformándo-
se a biotita. MDscovita asociada a biotita.

CLASIFICACION: GRANITO BIOTITICO CON GRANATE.
CLASIFICACION: GRANITO BIOTITIDO MN GRANATE Y MOSCOVITA.



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie 08031BTA Núrmero 1(Y73 Serié 0803IBTA Numero 1071

LOCALIZACION LOCALIZACION
Hoja- 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto airea n* Foto aérea n*
Tomada por Torres Alonso Fecha Tomada por Torres Alonso Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO
Condiciones de Vqcimiento y contexto geológico Condiciones de. yacimiento y contexto geológico

Granodiorita, de grIno grueso, biatíti-
ca, con fenocristales de feldespato.

Batolito de Ferreira. Granodiorita, de grano grueso, biotitica,
con fenocristales de feldespato.

Batolito de Ferreira.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ.

M. esenciales: feldespato potásico, plágioclasa, (ser¡ M. esenciales: feldespato potásico, cuarzo, plagiocla

cita, moscovita, epidota), biotita, sa, biotita (clorita)_

(clarita, feldespato pDtásico). M. accesorios: granate,.circ6n, apatito, moscovita,

M. accesorios: granate, dircón, apatito, moscovita, opa epídota.

cos. Textura: granUda de grano grueso.
Textura: granuda de grano grueso.

Como las anteriores. La microclina es`
Como las anteriores, La plagioclasa, xenomorfa, cuando el hábito prismático es más perfec

grano medio, algo zonada, en grupos. El feldespato po~ tot se macla además Karlsbad. Plagioclasa zonada en
tásico puede incluirla y es así mismo corroido por la "parches% Cuarzo intersticial en agregados de tamaño
generación más tardía de esta. La biDtita en grupos es menor . Biotita rojiza.
rojiza y la moscovita en relación a no con ella.'

CLASIFICACION: GRANITO DE DOS MICAS CON GRANATE CLASIFICACION: GRANITO BIOTITICO CON GRANATE



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie oa03IBTA Numero 1075 Serie 08031BTA Número 1074

LOCALIZACION LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas,
Foto a¿rea n* Foto adrea n*
Tomada por Torres Alonso Fecha Yornado por Torres Alonso Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO
Condiciones' de yacimiento y contexto geológico Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Granodiorita, de grano grueso, biotíti- Granodiorita, de grano grueso, biotiti

ca, con fenocristales de feldespato. ca, con fenocristales de feldespato.

Batolito de Ferreira. Batolito de Ferreira.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural: DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural:



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ. ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: Mw J. LOPEZ

M. esenciales: feldespato potásico, cuarzo, plagiocia
sa, bíatita (clorita). M. esenciales: feldespato potásico, plagioclasa, cuar

M. accesorios: granate, moscovita, apatito, circón. zo, biotita, (clorita, feldespato poJ

Textura: granuda de grano grueso. sico).
M. accesorios: apatito, circón, epidota.

Textura: granuda de grano grueso.

Semejante a las anteriores. Plagio-
clasa poco zonada. Cuarzo en agregados mosaicos de

Como las anteriores. Cuarzo de granograno fino. Biotita rojiza.
más grueso. Plagioclasa zonada, con maclado polisin
tetico. Siotita en grupos, es de color caqui.

CLASIFICACION: GRANITO BIOTITICO CON GRANATE. CLASIFICACION: GRANITO BIOTITIGO



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie OB-03-IB-TA Número Serié 08031BTA Núm moro 1076

LOCALIZACION LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto a¿rea n* Foto aéreo n*
Tomado por Torres Alonso Fecha Tomado por Torres Alonso Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO
Condiciones de yqcimiento y contexto geológico Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Aplita con cristales de biotita, dentroGranodiorita, de grano grueso, biotitica,
de la granodiorita.con fenocristales de feldespato. Batolito de Ferreira.Batolito de Ferreira.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural: DESCRIPCION MACROSCOPICA , Estructural:



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ. ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ.

M. esenciales: plagioclasa, cuarzo, feldespato po M. esenciales: feldespato potásico, cuarzo, plagio-
tasico, biotita. clasa, biotita.

M. accesorios: circón. M. accesorios: granate¡
'
apatito, circón, moscovita,

Textura: p(5rfido-granofidica. (epidota).
Textura: granuda de grano grueso.

Fenocristales de plagioclasa y cuarzo
en una matriz de grano fino en la que hay además fe] Como,las anteriores. Granate xenomqp-~
despato potásico (mícroclina), que puede en ocasi o fc asociado a moscovita, esta as¡ mismo bordeandear,
nes formar fenocristales muy xenomorfos. Biotita en - do la biotita. Plagioclasa zonada en "patches". La
largas laminillas dispersas que pueden agruparse en 2 rícroclina se macla Karlsbad.
6 3 individuos. Son muy frecuentes los crecimientos
gráficos entre cuarzo y plagioclasa constituyendo
cristales de mayores dimensiones que los fenocrista
les, a los que pueden incluir o que sirven de núcleo
para la aureola gráfica.

CLASIFICACION: GRANOFIDO BIOTITICO
CLASIFICACION: GRANITO BIOTITICO CON GRANATE Y MOSCOVITA



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie 0603IBTA Número 1()79 Serie 0803IBTA Número 1078

LOCALIZACION LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas

.Foto adrea n* Foto aérea n*
Tomada por Torres Alonso Fecha Tomado -por Torres A�onso Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO

Condiciones de yacimiento y contexto geológico Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Granodirorita, de grano grueso, bioti
biotíti-

tica, con fenocristales de feldespato.
Granodiorita, de grano gruesoy

Batolito de Ferreira.
ca, con fenocristales de feldespato.

Batolito de Ferreira.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ. ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOCEZ

M. esenciales: feldespato potásico, plagioclasa (sae M. esenciales: feldespato potásico, plagioclasa,

ricita, moscovita,'epidota), biotita, Cepidota, moscovíta, sericita), cuar

(clorita). zo, biotita (ciorita).
M. accesorios: granate, apatito, circón, opacos.M. accesorios: circón, apatito, granate, opacos.
Textura: granuda de grano grueso.-,,Textura: granuda de grano grueso.

El feldespato potásico es microclina El feldespato potásico se macla en en

con mieropertitas en "string", a veces zonado y con rejado y Kar1sbad, está algo zonado y tiene pertitas

macla de Kar1sbad constituyendo un agregado. Puede en "String irregulares, incluye Plagioclasa y también

incluir pequeHos cristales de él mismo y también - suele ser intersticial entre dos feldespatos. La pla
plagioclasa, finamente maclada, y algo zonada hacia gioclasa de mayores dimensiones se dispone en agrega

la periferia, desarrolla mirmekitas escasas junto - dos xenomorfos está zonada y sericítizada. Cuarzo de

al feldespato potásico. La biotita muy oscura y pleo grano grueso intersticial al resto. Biotita en gru-

croica, puede ser incluida o poikilitica en ambos pos de dos o tres individuos. Se cloritiza según pla

feldespatos. El granate xenomorfo, muy fracturado nos de exfoliación. Granate xenomorfo residual.

puede incluso individualizarse en fragmentos.

CLASIFICACION: GRANITO SIDTITICO CON GRANATE CLASIFICACION: GRANITO BIOTITICO



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

1081Serie 0803IBTA Número Serie 08GUBTA Numero

LOCALIZACION LOCALIZACION

Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto alrea n* Foto aerrea n*

Tomada por Torres Alc)nsc)� Fecha Tomado por Torres Alanso Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO

condiciones de yQc1miento y contexto geológico., Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Granodiorita, de grano grueso, con gran Granodiorita, de grano grueso, biotíti
ca.

des placas de biotita. Batolito de Ferreira.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural: DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ ESTUDIO MICROSCOPICO, Reaflzado por: M. J. LOPEZ.

M. esenciales: feldespato potásico, cuarzc›91- biotita, M. esenciales: plagioclasa, feldespato potásico, cuar
(clorita), plagioclasa (epidota, mos- zo, biotita (clorita, feldespato potá7
covita, sericita). sico).

M.'accesorios: apatito, circón, esfeua. M. accesorios: granate, (epidota), apatito, circón.
Textura: granuda de grano grueso panxenomorfa. Textura: granLida de grano grueso.

El feldespato potásico se macla Karl-
bad y albita-periclina, es algo zonado y con finas La micreclina como las anteriores.

irregulares pertitas en "string", incluye plagiocla- Plagioclasa en grandes cristales de maclado láminar

sa con la que suele tener contactos lobulados. La - y leve zonado interpenetrados unos en otros. Cuarzo

plagioclasa en grupos poikiliticas espectacularmente en agregados de bordes interpenetrados. Biotita en

zonada en parches o bandas concéntricas. Cuarzo in- grupos que incluyen los accesorios. EpidDta proba-

tersticial de grano grueso. La'biotita se agrega es blemente procedente de granate.

muy oscura y pleocroica y cribosa de accesorios, en-
tre ellos la esfena es intersticial, cuya morfolo-
gía se adapta a este carácter.

CLASIFICACION: GRANITO BIOTITICO
CLASIFICACION: ADAMELLITA BIOTITICA



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serio 080nBTA Numero Serie 08031BTA Número lOB3

LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante

LOCALIZACION

Foto o¿rea n*
Coordenadas Hoja 1.:50.000 Cuadrante Coordenadas

Tomado por Torres Alonso Fecha
Foto aérea n*
Tomada por Torres Alonso Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO
Condiciones de yacimiento y contexto geológico Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Granodiorita, biotitica, de,gram fino.

Granodiorita, de grano grueso, con gran
des placas de biotita.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M J. LOPEZ ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ.

M. esenciales: feldespato potásico, plagiaclasa, (ep�l
M. esenciales: Plagioclasa, (sericita), cuarzo, bio dota, sericita), cuarzo, biatita (clo-

tita (ciorita), feldespato potásico. rita)Crutilo).
M. accesorios: apatito,

.
circón, (epidata). M. accesorios: moscavita

.
circón, apatito.

Textura: granuda de grano grueso, panhipidio- Textura: granuda.de grano fino, heterogranular
morfa. panxenomorfa.

Plagioclasa con finas maclas polisin El feldespato potásico maclado Karis*1`
téticas no siempre zonada, a veces en parches o en bad y albita periclina en zonas, hábito prismático

-
zonas. Biotita en grupos de 2 6 3 láminas, muy oscu largo y contornos lobulados, con finas pertitas irre-
ra y pleocroica incluye con preferencia apatitos gulares. Incluye pequeHas plagioclasas y cuarzos die
prismáticos. Feldéspato potásico xenomorfo sobre

xaédrícos. La plagioclasa se macla con leyes comple-
plagioclasa. Esta incluye circones idiomorfos y apa jas y esta zDnada. Las zonas no continúan el maclado
titos subredondeados. Cuarzo intersticial. Hay com-
bamiento de cristales de plagioclasa y biotita, de-

y este puede faltar en algunas. Desarrolla mirmeki-

formación no manifiesta en el cuarzo. tas en contacto con el feldespato potásico. La bioti
ta en láminas alargadas de color muy oscuro, algo ro
jizo, a veces se alinea en hileras discontinuas que
pueden adaptarse al crecimiento de la plagiociasa o
quedan incluida en el feldespato potásico. Moscovita

en continuidad con biotita.

CLASIFICACION: GRANODIORITA BIOTITICA CLASIFICACION: GRANITO BIOTITICO (FACIES FINA).



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serio 0803IBTA Número Serio. 08031BTA Número 1065

LOCALIZACION LOCALIZACION

Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas

Foto aoírea n1, Foto aérea n*
Tomado por Torres Alonso Fecha Tomado por . Torres Alonro Fecha.

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO
Condiciones de yqcimiento y contexto geológico Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Granodiorita, de grano grueso, biotIti-
Granodiorita,_ de grano grueso, biotíti-

ca, con fenocristales de feldespato.
ca, con fenocristales de feldespato.

Batolito de Ferreira.
Batolito de Ferreira

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ ..:.ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ.

M. esenciales: feldespato potásico,,cuarzo, plagía-, M. esenciales: feldespato patásico, cuarzo, biatita.
M. accesorios:-opacos, circón, granate, (6xidos).clasa, biotita.
Textura: granuda-de grano grueso.M. accesorios: apatito,- circón, granate, opacos.- i

Textura: granuda de grano gruesa, heterograrLu
lar panhipidiomorfa.

El feldespato potásico presenta ma-
clado albita-periclina en parches y cristales del

El feldespato potásico espectacular-
mismo incluido. Hay bordes más tardío y xenomorfo

mente zonado en varias bandas facilmente dístingui-
facilmente distinguible. Biotita en agregados ra-

bles por la presencia o ausencia de inclusiones pyn
diales. Opacos junto a ella en pequeHas masas xeno
morfas. Cuarzo intersticial y tardío.

tuales de opacos. Se macla albita—períclina en par-
ches y se agrupa, es xenomorfo y con micropertitas
en "string" incluye plagioclasa que también se dis-
pone intersticial entre este. La plagioclasa xeno-
morfa, zonada en parches puede desarrollar mirmeki-
tas en contactos con el anterior. El cuarzo en agr�l
gados en mosaico intersticiales, a veces ondulante.
La biotita pleocroica marrón negro es cribosa del
,resto de los minerales. Granate xenomorfo en rela-
ci6n con plagioclasa.

CLASIFICACION:
GRANITO BIOTITICO CON GRANATE.

CLASIFICACION: DIFERENCIACION CUARZO FELDESPATICA EN
GRANITO



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie 08031BTA Nárnero 1,51 Serio 0803IBTA Nárnero 1091)

LOCALIZACION LOCALIZACION

Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto airea n* Foto adrea n*
Tomado por Torres Alonso Fecha Tomado por Torres Alonsq Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO

Condiciones de yacimiento y contexto geológico Condiciones de yQcimiento y contexto geológico

Granito de grIno fino, con granate (?). Granodiorita, de grano grueso, biotíti-

Muestra situáda dentro de la unidad de - ca.

la granodiorita de Ferreira, en las proximida- Batolito de Ferreira (zona periférica).

des de grandes enclaves de metasedimentos y en
las inmediaciones del contacto con el granito
de San Ciprian.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural: DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J., LOPEZ. 0 aSTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ.

M. esenciales: feldespato potésico, plagioclaw, .(st esenciales:.feldespato potásico, plagioclasa, ncua
ricita, moscovita), cuarzo, biotita,-
(clarita).

zo, moscovita.
accesorios: granate, biotita (clarita), circón

M. accesorios: (epidota), circón, apatito, moscovita.
Textura: granuda de grano medio, equigranulár

Textura: granuda de grano grueso.

El feldespato potásico es microclina
Características comunes al resto del

a veces zonada. La plagioclasa maclada polisintéti-
batolito. La plagioclasa se altera a moscovita en camente, muy levemente zonada. El cuarzo en agrega-
los planos reticulares. Biotita combada por el cre dos de grano fino. Moscovita en hileras de láminas
cimiento del feldespato potásico. Mirmekitas en la
plagioclasa más tardía en contacto con el feldespa-

alargadas. Biotit
'
a'en disposición semejante muy es-

casa. Granate subi'diomorfo, cribaso.-'.w.
to potásico.

CLASIFICACION: GRANITO BIOTITICO CLASIFICACION: LEUCOGRANITO GRANATIFERO



2- Enclaves de Granito de La Tojiza



IBERGESA PROYECTO MAGNA M. J. LOPEZ.

Serie Numero
1030 M. esenciales: biotita, moscovita, cuarzo.

LOCALIZACION M. accesorios: plagioclasa, sillimanita, circ6n (,6xi
Hoja 1:50.000 o803 Cuadrante Coordenadas dos
Foto aérea Textura: diablástica.

8 6 3Tomado por Fecha
-,scu,Dla do I.'inas-CvÍoCo,

Agregado micáceo de laffiinas entrecruzadas con
DATOS DE CAMPO una cierta diferenciaci6n en bandas. En unas hay bio
Condiciones de yacimiento y'contexto geológico tita y moscovita, que incluyen sillimanita y debe

proceder de esta en gran parte. En otras hay además

rlutu 5,1-1 cuarzo y plagioclasa, esta no suele maclarse y a ve-
ces presenta zonaci6n Calbita-oligoclasa).

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak

Peis con fenocristales de feldespatos

MICACITA CON SILLIMIANITA (ENCLAVE?)



IBERGESA PROYECTO XAGNA M. J. LOPEZ.

rSerie Numero M. esenciales: cuarzo, plagioclasa.

LOCALIZACION
1039 M. accesorios: anfibol, epidota, esfena, biotita (cio

rita), granate, apatito, circ6n, opa-
Hoja 1:50.000 0803 Cuadrante 3 Coordenadas c0s.
Foto adrea n048463 Textura: granoblástica de grano medio, equígra-

Tomada por Escuela de Minas-Oviedo. Fecha nular.
Abril-74

DATOS DE CAMPO Cuarzo dominante. Plagioclasa muy alterada in-

Condiciones de yacimiento y contexto geológico tersticial. Laminillas muy desflecadas de anfibol en
algunos puntos pasando a biotita y agregados cloriti

Plut6n granitico de Ferreira (=1,londoPíedo). cos con restos de biotita. La epidDta es pistacita,
clinozoisita y allanita. Granate esquelético entre
el cuarzo. Opacos tras-nsformándose a epidota. Hay es-
trechas bandas donde estos minerales se distribuyen
con preferencia.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurab

Cuarzo?

CUARCITA CON PLAGIOCLASA, ANFIBOL Y
GRANATE.



i 1
PROYECTOIBERGESA PROYECTO IBERGESA

08031BTA loa? NúmeroSerie Nuinero Serio 0803IBTA

LOCALIZACION LOCALIZACION
Hoja ¡:50.000 Cuadrante Coordenodas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordencdos
Foto aírea n* Foto Gerrea n*

FechaTomada por Torres Alonso Fecha Tomado por Torres Alonso

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO
condiciones de yqcimiento y contexto geoi' ogicoogico Condiciones de yqc1miento y Contexto ge0i'

Micacita Mícacita.
Enclave dentro del batolito de Ferreira. Enclave dentro del batolito de Ferre-----¿-

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural: DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural:



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ.

M. esenciales: biotita, sillimanita, granate, cuar- M esenciales: cuarzo, plagioclasa, bict--"--t.
zo, moscovita. M. accesorios: cordieríta, granate, c¡rc6-. �r,tcovitE

M. accesori.os: cordierita, feldespato potásico, cir opacos, apatito.
c6n, opacos. Textura: granolepidoblástica de gra-,-

Textura: gra-nolepidoblástica.

Conjunto de cuarzo y pla-w--*.7j�:--:-z�5i equLi
Fenoblastos de granate cribosos de granular en granos poligonales.' La biotíta s- concen

cuarzo, xenomorfos, de hábito alargado con la es�u__ tra a lo largo de bandas, en ellas la a qu,
tosidad, otros equidimensionales, limpios de ínclusio incluye cuarzo. Granate ameboide y co-
nes, en las zonas más micáceas. El feldespato potási rroido por biotita.
co en agregados granulares bordeando el anterior.
La mesqstasis es mayormente un conjunto micácL-o de
biotita y moscovita entrelazadas con agrupaciones de
sillimanita en pequeHos prismas que no llegan a ser
fibrolita.

CLASIFICACION: ESQUISTO CORNEANICO DE DOS MICAS CON GRANATE CLASIFICACION: GNEIS PLAGIOCLASICO DE BIOTI,-
SILLIMANITA Y CORDIERITA CORDIERITA Y GRANATE



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

0803IBTA NumeroSerie 08031IBTA Número 1051 Serie
1050

LOCALIZACION LOCALIZACION

Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas

Foto aírea no Foto, aérea no

Tomado por Torres Alonso Fecha Tomado por Torres Alonso Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO

Condiciones de yacimiento y contexto geológico Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Micacita. Micacita.

Enclave dentro del batolito de FerTeira,- Enclave dentro del batolito de
Ferreira.+

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural:



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ. ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por. M. J. LOPEZ.

esenciales: cuarzo, moscovita, biotita (clortita).
M. accesorios: granate, plagioclasa, turmalina, sí- M. esenciales: cuarzo, biotita, moscavita, (sericita).

llimanita, apatito, circón, opacos, M. accesorios: sillimanita, circón, esfena, opacos.

(óxidos-). Textura: granoblástica.

Textura: grano diablastica de grano medio.

Cuarzo heterogranular, de grano medio

Granos de cuarzo entre los que se con diferenciación en bandas de grano mayor. Biotita

distribuye sin orientar las micas. La noscOvíta muy irregular predomina orientada en la dirección de'

las bandas. Moscovita muy irregular,
a veces en conjuntos radiales. Blastos de turma

zo en crecimiento simplectiti

a veces con cuar

lina que inclLyen fibrolita y sillimanita prismá
co. Al menos en parte

- 1
tíca transformándose a moscovita. Granate resi- procede de sillimanita. Esta es fibrolita y se dispo

dual bordeado por moscovita. Orientación prefe- ne en haces fibrosos. Circones xenomorfos. Opacos

dispersos.rente poco marcada.

CLASIFICACION: CUARCITA MICACEA CON SILLIMANITA.CLASIFICACION: CUARZOESQUISTO CORNEANICO CON GRANATE,Y
SILI—TIVANITA Y TURMALINA



ME RG ES A PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serio 08031E3TA Nuímero 1059 Serie 08031É3TA Námero 1053

LOCALIZACION LOCALIZACION

Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas

Foto Q¿rea nO Foto ce�reci n*

Tomado por Torres Alonso Fecha Tomada por Torres Alonso. Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO

Condiciones de YQcimiento y contexto geoig'91co, Condiciones de yqcimiento y contexto geológico

Esquisto.
Enclavedentro de la granodiorita. Micacita.

Batolito de Ferreira. Enclave dentro del batolito de Ferreira.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M.J.LOPEZ ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ.

M. esenciales: cuarzo$ feldespato potásico, sillimaM. esenciales: cuarzo, moscovital biotita.
nita, moscovita,__andalucita, granateM. accesorios: sillimanita, circón, apatito, opacas,

(cordierita ?). (6xidos).

Textura: granolepidoblástica. M. accesorios: circón, opacos.
Textura: granolepidoblástica bandeada.

Cuarzo dominante de grano medio-grueso,
El feldes0ato potásicO (microclina)heterogranular, xenomorfo interrumpida por estrechas

bandas micáceas, sobre todo moscoviticas. La biotita,_ en granos poligonales de tamaFio fina, a lo largo
en su mayoría dispersa. Sillimanita en finos agregados de bandas que coinciden con ambas más generales de
prismaticos sobre moscovita. cuarzo y bietita. Blastos biotiticos cribosos de

cuarzo, de mayor desarrollo, as¡ como andalucitas
xenomorfas y transversas y más tardías al bandea
do. Granates esqueléticos con lineaci6n interna -
recta y oblicua al bandeado. Fibrolita mimética ~

con la biotita.

CLASIFICACION: CUARZOESQUISTO CORNEANICO CON SILLIMANITA. CLASIFICACION: GNEIS CORNEANICO CON SILL-TMANITA
AMPLUCITA Y GRANATE.



ME RG E S-A PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie OeO3IBTA Número Serie 08031BTA Número 1072

LOCALIZACION LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto adrea n? Foto aérea n*
Tomada por Torres Alonso Fecha Tomado por Torres Alonso Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO
Condiciones de yacimiento y contexto geológico Condiciones de yacimiento y contex to geológico

Micaesquisto.
Enclave dentro de la granodiorita.

Esquisto.

-Batolito de Ferreira.
Enclave dentro de la pranodiorita del

batolito, de Ferreira.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ. ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ.

M. esenciales: cuarzo, biotita, moscovita, sillívani
ta, plagioclasa.

M. esenciales.: cuarzo, moscovita, biotita (cloritaj,
plagioclasa, granate.

M. accesorios: granate,,
-
circón, opacos, cordierita?. M. accesorios: apatito, circón, turmalina.

Textura: granolepidoblástica. Textura: granolepidoblástica.

Cuarzo heterogranular, xenomorfo jun Granates esqueléticos transformándose
to a plagioclasa también anhedral, zonada en parch9

e
a biotita. Micas desordenadas. Biotita muy fresca

rara vez maclada con algunas mirmekitas. Biotita r641

jiza diablástica-con circones incluidos y haces fi-
que a veces se observa transformándose a clorita.
Esta es abundante. La orientación de la roca es po-

brosos de sillimanita creciendo, mirméticamente en

los bordes. La moscovita en grandes placas proceden-
co marcada. Tamaño de grano medio, heterogranular.-
Hay simplectitas de cuarzo en la moscovita,

tes de la transformación de esta, a la que incluye.-

Hay también sillimanita prismática. Granates xenomor

fos y retromorficos, alterados a óxidos en las frac-

turas. Pequeños cristales, sin maclar con alteración

micácea en fracturas (pinnita?).

CLASIFICACION: CUARZOESQUISTO BIOTITICO CON PLAGIOCLASA
CLASIFICACION:

SILLIMANITA Y GRANATE ESQUISTO PLAGIOCLASIGO CON GRANATE.



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serio 0803JE3TA Número 1148Serie 08031IBTA Número 1481

LOCALIZACION LOCALIZACION

Hoja, 1:50.000 Cuadrante CoordenadasHoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto o1rea nc>Foto a¿rea n0

Tomada por Torres Alonso Fecha Tomado por Torres Alonso Fecha

DATOS DE CAMPODATOS DE CAMPO

Condiciones de yacimiento y contexto geológico Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Anfibolita (?), con silimanita.Mineral de hierro, magnetita y li-
monita.' Enclave dentro de la granodiorita de Fe

Situádo dentro de un enclave de metase rreira y en las inmediaciones del contacto con
dimentos, existentes en la zona de contacto el granito de San Ciprian.
entre la granodiorita de Ferreira y el gran¡
to de San Ciprian.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural: DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ.
ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ

M. esenciales: sillimanita, biotita, cuarzo, granate.
M. esenciales: turmalina, moscavita, cuarzo, granate,

M. accesorios: plagioclasa, moscovita, circón., opacos granate (óxidos).

cordierita?_. M. accesorios: sillimanita, circón, opacos, (6xidos),-
(clorita de biotita).

Textura: diablástica. Textura:

Conjunto cuarzosos de grano medio egú-

Haces fibroliticDs junto a biotita roji- granular sobre el que se dispone criboso y xenomorfo -

za forman un conjunto sobre el que se desarrolla inme- el granate y grandes prismas subidiomorfos de turma-

diatamente posteriores prismas de sillimanita. El gra- lina anaranjada con zonas azuladas. La sillimanita en

nate xenomorfo y retromórfico se transforma en bíortita finos haces fibroliticos incluida en el granate. La -

y sillimanita. El cuarzo es intersticial. Seudomorfos moscovita diablástica definiendo orientación poco mar-

verdosos generalmente redondeados (cordierita?). cada. Turmalinización y moscovitización (probable) en

una cuarcita granatifera. Es posible la sillimanita de
contacto.

CLASIFICACION: CORNEANA DE BIOTITA Y SILLIMMITA
CLASIFICACION: CUARZOESQUISTO GRANATIFERO CON SILLIMANI

TA Y TURMALINA



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie 0803113TA, Número lffil Serie 08031BTA Número 1660

LOCALIZACION LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto adrea n<> Foto adrea n*
Tomado por Torres Alonso Fecha Tomada por Torres Alonso Feche

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO
Condiciones de yacimiento y contexto geológico Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Roca con minerales aciculares (Anfibo-
Anfibolita ( ? )., con sillimanita
Enclave de metasedimentos dentro de la

les ?). unidad de la granodiorita de Ferreira.
Enclave de metasedimentos dentro de la

unidad de la granodiarita de Ferreira.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural: DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ ESTUDIO MICROSCOP ¡COI R solizado por: M.1 J. LOPEZ

M
*
esenciales: biotita, cuarzo, sillimanita, granate. M. esenciales: sillimanita, cordierita, biotita, cuar

M. accesorios: circ6n, opacos, albita. zo, albita.
Textura: granolepidoblástica. M. accesorios: opacos.

Textura:� granolepidáblástica.

El granate xenomorfo y esponjoso se

transforma claramente en biotita. La biotita rDji- El granate retromórfico a cordierita, si
Za, diablástica, incluye circones. La sillimanita llimanita, biotita y cuarzo. La primera a veces con ma
en agregados fibrosos, puede verse a veces trans* clas radiales, aunque son más normales lamínares. Pe-
formándose de la biotita. El cuarzo intersticial.7 queñas espinelas verdosas normalmente incluidas en --
La albita zonada, sin maclar incluye pequeños cuar ella. Sillimanita prismática y fibrosa incluye frecuen
zos en gotas. tes opacos. Biotita diablástica, rojiza, a veces se ob

serva transformándose a sillimaníta.

CLASIFICACION: ESQUISTO BIOTITICO DE SILLIMANITA Y CLASIFICACION: CORNEANA DE CORDIERITA, SILLIMANITA Y BIOTI

GRANATE. TA CON GRANATE.



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie OBMIBTA Número 1662 Serie 08031BTA Número 1663

LOCALIZACION LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto aéreo n<> Foto aéreo nl>
Tomado por Torres Alonso Fecha Tomado por TorrEs Alonso Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO
Condiciones de yocimiento y contexto geológico Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Micaesquisto (?), con minerales de neo- Neis (?), anfibolitico (?).
formaci6n. Enclaves de metasedimentos dentro de la

Enclave de'metasedimentos dentro de la unidad de la granodiorita de Ferreira.
unidad de la granodiorita de Ferreira.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak



ESTUDIO IV _` ROSCOPICO, Realizado por -; M. J. LOPEZ ESTUDIO MICROSCOPICO Realizado por: M J. LOPEZ

M. esenciales. cuarzo, plagioclasa, biotita, moscavita.

M. accesorios: circ6n, turmalina, apatito, opacos. M. esenciales sillimanita, granate, cuarzo, feldespa-

Textura: granolepidoblástica. t0 Potasico, biotita.
M. accesorios: circ6n, opacos.
Textura: granolepidoblástica.

Es un agregado granoblástico de grano

fino, equígranular, de cuarzo y plagioclasa de contor

nos más o menos,paligonales. La biotita rojiza se dis El granate xenomorfo y Poikilitico pul

pone en láminas independientes marcando la foliaci6n* de incluir agujas de sillimanita y otras veces parece

de la roca. La moscovita intercrece con biotita a fa transformarse a esta, prismática, que es muy abundan-

vor de planos de exfoliación.o con cuarzo a modo de te. La biotita, rojiza, orientada, se transforma a si

simplectitas en blastos posteriores. Circones xenomor llimanita, esta incluye numerosos opacos. El cuarzo --

fos.
es intersticial. El feldespato Potasico, en agregados
incluye a los demás minerales. Seudomorfos mic'aceos

(plagic)clasa?�, cordierita? incluyendo otros menos ver
dosos fibrosos (espinela?).

..CLASIFICACION: GNEIS PLAGIOCLASICO DE DOS MICAS. CLASIFICACION: ESQUISTO BIOTITICO DE SILLIMANITA
GRANATE, FELDESPATO POTASICO.



IBERGESA PROYECTO

Serie 06031BTA Número 166a

LOCALIZACION

Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto adrea n*
Tomada Por' Torres Alonso Fecha

DATOS DE CAMPO
Condiciones de yacimiento y contexto geol'ogico

Neis (?).
Enclave de metasedimentos dentro de la

unidad de la granodiorita de Ferreira.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural:



TUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ.

M. esenciales: cuarzo, sillimanita, biotita, moscovita.
M. accesorios: turmalina, circón, opacos.�,
Textura: granolepidoblástica.

Cuarzo de grano fino que esporádicamen-

te es más grueso en pequeñas agregados con láminas bio
titicaS dispersas. Biotita y síllimanita marcan la fn-

liación, esta última se dispone en madejas fibrosas.

La moscovita no siempre en relación con sillimanita
tiene simplectitas de 6uarzo.

:LASIFICACION: CUARZOESQUISTO BIOTITICO-SILLIMANITICO



Granito de San Ciprian



MAGNAIBERGESA PROYECTO
ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ.

Serie Número,1001
M. esenciales: feldespato potásico, plagioclasa, (Se-

LOCALIZACION ricita), cuarzo, moscovita.

Hoja 1:50.000 OE303 Cuadrante Coordenadas M. accesorios: biotita, (clorita), turmalina, circ6n,
apatito.

Foto adrea nO 11820
Febreo, 74

Textura: granuda de grano medio, equigranular,
Tomada por Escuela de Minas-Oviedo Fecha panalotriomorfa.

ATOS DE CAKI1PO
Condiciones de yacimiento y contexto geol6gico

El feldespato potásico (microclina) se macla
rara vez (albita-periclina) y en algunos individuos
presenta un leve zonado. Incluye pequeHas plagiocla-
sas. La plagioclasa sin zonar, maclada polisintética

Macizo granítico de San Ciprian. Cerca del con~ mente. Cuarzo en agregados. La moscovita en grandes

tacto con el pluton de Ferreira (Mondc�edo). placas, junto a la turmalina (marr6n vErdosa)son tar
días en la roca. PequeHa tectonizaci6n que afecta
también a la moscovita.

DESCRIPCION NIACROSCOPICA Estructura¡:

Granito de dos micas, grano medio.

CLASIFICACION*. GRANITO BIOTITICO CON MOSCOVITA Y
TURMALINA.



IBERGESA PROYECTO MAGNA M. J. LOPEZ.

Serie Numero M. esenciales: (clorita), Plagioclasa (albita-oligo-

1094' clasa ácida), feldespato potásico.
LOCALIZACION M. accesorios: opacos, apatito, (epidota),(].Eucoxeno),

Hoja 1:50.000 0803 Cuadrante 3 Coordenadas (6xidos), circ3n.

Foto adrea n<> 11820
Textura: granolepidcblástica.

Tomada por Escuela de Minas-Ovíedo Fecha

Marzo,74 Alternancia en bandas de clorita y plagioclasa.

DATOS DE CAMPO La roca ha sufrido una alteraci6n fuerte de tipo hi-

Condiciones de yacimiento y contexto geológico
drotermal por lo que es dificil establecer sus carac
tere.s primarios. FI fFIc'espatc potásico parece proce
dente de este proCESJ.Borde sur del macizo granítico de San Ciprían,

cerca del contacto con el plut6n de Ferreira.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak

Neis -rosado. Foliaci6n.

GNEIS



IBERGESA PROYECTO KAGNA
ESTUDIO MICROSCOP ICO, Realizado por: M. J. LCIPEZ.

M- esenc�'EllFs: feldesPatO POtásicc, Plag`oclasa (ser¡
Serie Numero cita), cuarzo, (clori-5,j mos_-

1095 covi ta.
LOCALIZACION b:. accesorios: circ6n, apetito.
Hoja ¡:5o.ooo0803 Cuadrante 3 Coordenadas Textura: granuda de grano medio.

Foto ae�rea no 11820
Tomada por Escuela de Minas-Oviedo Fecha

El feldespato potásico es mícroclina xenomor-
Abril,74 fa que sustituye en parches a la plagioclasa. Esta

DATOS DE CAMPO maclada coij hJit,i,tc tabuler -,&¿iiuci,

condiciones de yacimiento y contexto geológico a vecF-zE-, Está ccir�il-ie,c:i-i pni- c'E-fcrrriEtc"6ri. Cuar2o En Etgr,�l
gados. Diotita en largas y pequeFlas placas =n los

Borde sur del macizo gran1tico de San Ciprian extremos algo desflecados, en pequEP-os grupos de
2 6 3 cristales. Le nosccvita presenta un hábito más
corto y ancho y cor frecuencia está curvada. El apa-
tito en cristales xeriomorfos.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructura¡:

Granito de dos micasq grano mediol color rosa

pálido. Myu fresco.

CLASIFICACION* GHPM11U Ut UL),'D lViluM,3



IBERGESA PROYECTO MAGIJA M. J. LÍOPEZ.

Serie Numero
M. esenciales: feldespato potásico, plagioclasa (Se

LOCALIZACION
logB

ricita), cuarzo, biotita (clorita),_

Coordenadas
moscovita,

Hoja 1:50.0000803 Cuadrante 3 M. accesorios: circ6n, apatito, ( o berilo).
Foto adrea n* 11820 Textura: granuda de grano medio, heterogranu-
Tomada por Escuela de Minas-Oviedo Fecha lar.

Abril, 74

DATOS DE CAMPO El feldespato potásico es microclina que se -

Condiciones de yacimiento y contexto geológico macla Karlsbad y albita-pEriclina, xEnzr-.,3rfa y con
pertitas muy escasas y finas. Incluyen algunas ve—

Borde sur del macizo granítico de San Ciprian. ces cuarzos de forma ordenada. La plagioclasa está
maclada polisinteticamente, sin zonar, identica a -
la (1095), as¡ mismo la biotita y moscovita. Esta,-
presenta a veces en los bDrdes simplectitas incipien
tes. El cuarzo más o menos globular en agregados.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural:

Granito de dos micas, grano fino-medio, color

crema blanquecino. Abundante moscovita.

GRANITO DE DOS MICAS.



IBERGESA PROYECTO MAGPA ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. j. LOPEZ.

41Serie Numero M. esenciales: fEldespato potásico, (sericita),cuar2o, b

LOCALIZACION
1099 biotita, moscovita.

M. accEsorios: turmalina, apatito, ( o berilo), circón.
Hoja ¡:50.000 0803 Cuadrante 3 Coordenadas Textura: granuda de grano medio.

Foto ce�rea nO 11820
Tomado por Escuela de Minas-Oviedo Fecha

Abril374 Caracteres semejantes a los números anteriores.
Aqu1 aunque la biotita está fresca, la plagioclasa

DATOS DE CAMPO está muy transformada en sericita, a diferencia de
Condiciones de yacimiento, y contexto geológico otras ocasiones. El feldespato potásico se macla con

frecuencia Karlsbad pero también albita-periclina. ~-
Borde sur del Macizo, granStico de San Ciprian Tiene escasas pertitas y peque�as inclusiones de cuar

zos globulares. La turmalina marrón anaranjado.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural:

Granito de dos micas, grano fino-medio, color

.rosado.

CLASIFICACION: GRANITO DE DOS MICAS CON TURMALINA



ESTUDIO MICROSCOPICO o Realizado por: M. PEINADO ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: MÍ. J. LOPEZ

M. esenciales: microclina, cuarzo, epidata, bio- M. esenciales: feldespato potásico, plagioclasa,
tita (clorita). cuarzo, biotita (clorita), moscovi-

M. accesorios: apatito, opacas. ta.
Textura: granuda, heterogranular panalotrio M. accesorios: circón, apatito.

morfa. Textura: granuda de grano medio, hipidiomor-
fa.

Esta constituida por un agregado
de microclina con macla en enrejado, y rara vez El feldespato potásico, xenomorfo
Kar1sbad y cuarzo abundante (20-300%), pero inters se macla Kar1sbad y albita-periclina. Es pertitico,
ticial a ella sin síntomas de deformación. Esca- con finas pertitas en listringll y otras mayores más
sa biotita cloritizada, clorita de neoformación irregulares, engloba pequeñas plagioclasas a veces
y abundantes minerales del grupo de la epidota alineadas Y moscovita. La plagioclasa (albita---cli-
(clinozoisita, pistacita), en agregados prismati goclasa ácida) se agrupa e interpenetra, tiene ma-
cos, opacos, y apatito automorfos. clado polisintético pero irregular, El cuarzo en -

agregados de bordes a veces algo suturados y cris-
tales ondulantes. La biotita rojiza en placas dis-
persas a veces se agrupa en estrecha asociación con
la moscovita.

CLASIFICACION: GRANITO CON EPIDOTA. CLASIFICACION: GRANITO DE DOS MICAS.



IBERGESA PROYECTO MAGNA IBERGESA PROYECTO MAGNA

Serio Numero 0001 Serie Numero
1104

LOCALIZACION LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 0803 Cuadrante. I Coordenadas Hoja 1:50.000 0803 Cuadrante 3 Coordenadas
Foto oírea n* 3e 195 Foto oírea n* 11820
Tomado por Escuela de Minas-Oviedo Fecha Febrero 7¿ Tomado por Escuela de Minas Fecha

-Ovied0_ Abril, 74

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO
Condiciones de yacimiento y contexto geológico Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Macizo granítico de San Ciprian. Macizo granítico de San Ciprián.
Situádo en las proximidades del contacto con las cuar-
citas del Cámbrico inferior.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural: DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurab

Granito de dos micas, gris, de grano grueso.
Granito muy feldespático, grano medio, color rosado.
Pocas micas, Alteraciones amarillo-averdosadas.



M"AIBERGESA PROYECTO PROVECTABEROIEJ
Serie NumeroSerie Némero

LOCALIZACION, LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 0803 Cuadrante 3 Coordenadas 3
Foto Q¿rea n* 11820

Hoja 1:50-00Q 0803 Cuadrante Coordenadas

Foto aírea n;a
Tomado por Escuela de Minas-Oviedo Abril, 74 11820,

Fecha Tomado por- Lucuela de Minas-Oviudo, fecha

Abrily74

ATOS -DE CAMPO DATOS DE CAMPO
Condiciones de yacimiento y contexto geol¿gico Condiciones de - yacimiento y contexto geológico

Maciza granítico de San Ciprian xacizo g~tíco ae san ciprian.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural: DESCRIPCION MACROSCOPICA , Estructural:

Granito o neis de dos micas, grano medio, co-

lor prisácea. Granito f--Idez--ático, ,.:rano `Ino, color

rocacio-averdc>�-aCo. du :Iiin.orales

avordosados.



ESTUDIO MICIROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ

M. esenciales: feldespato potásico, plagioclasa,

M. esenciales: feldespato potásica, plagioclasa Cs-e cuarzo, bio-tita (clorita).
ricita), cuarzo, biotita (clorita, M. accesorios: moscovita, circón, apatito.
feldespato potásico. Textura: granuda de grano medio, heterogranu

M. accesorios: moscovita, apatitD, circón (óxidos). lar.
Textura: granuda de grano de grano medio, equi

granular, hipidiomorfa.
El feldespato potásico maclado Kar1sbad, alb_i

ta-periclina, con finas pertitas e incluyendo peque

El feldespato potásico (microclina) ños cristales de los otros minerales. Plagioclasa -

xenomorfa, incluye frecuentemente plegioclasa; es sin zonar con maclas complejas, desarrollada esca-

tas (albita-oligoclasa ácida) se maclan polisinte sas mirmekitas en contacto con el feldespato potási

ticamente, y generalmente estas se acuHan antes :: co. Cuarzo en agregados y biotita en largas y peque-

de terminar el cristal. La bictita (alterada), in Has placas por lo general en grupos de 2 d 3 indivi

cluida por la plagioclasa a veces. duos. Moscovita de hábito más corto, escasa, tardía.

CLASIFICACION: GRAVIITO BIOTITICO. GRANITO DE DOS MICASCLASIFICACION



IBERGESA PROYECTO 14AGNA ESTUDIO MICROSCOPICO9 Realizado por: m. J. LOPEZ.

Serie Núr mero M. esenciales: plegioclasa, cuarzo, bictita (clorita).

1110 M. accesorios: circdn, apatito, moscovita.
LOCALIZACION Textura: granuda de grano medio, heterogranular,

Hoja 1:50.000 0803 Cuadrante 3 Coordenadas subidiomorfa.

Foto ce�rea nOll820
Tomada por Escuela de Minas-Oviedo Fecha Plagioclasas muy zonadas macladas con leyes com

Abril974 plejas. Presenta una heteromEtrla muy marcada. El --

DATOS DE CAMPO cuarzo relativamente escaso, intersticial de esta. La

Condiciones de yacimiento y contexto geológico biotita rojiza con transformaci6n preferEnte de algu-
nos planos a clorita, en agregados o las micas inde—

7.-T pendientes.
Macizo gran1tico de San Ciprian. Mv.estra en la
zona de contacto entre granito y un enclave
cuaroltico.

DESCRIPCION MACROSCOPICA , Estructurak

G-ranito ? de grano medio, color gris-blanquecino.

Muchos feldespatos (algunos fenocristales). Abun-

dante biotita.
CLASIFICACION.. TONALITA EJOTITICA.

J



IBERGESA PROYECTO 1,UGNA ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ.

Serie Número M. esenciales: feldespato potásico, plagioclasa (se-
ricita), cuarzo, biotita (clorita),

LOCALIZACION moscovita.
Hoja 1:50.000 0803 Cuadrante 3 Coordenadas M. accesorios: circón, apatito.
Foto adrea nO 11820 Textura: granuda de grano medio.

Tomada por Escuela de Dlinas-Oviedo. Fecha
Abril,74 CaracterEs propios de los granitos de oEta

DATOS DE CAMPO área. Es de destacar el gran desarrollo de la
Condiciones de yacimiento y contexto geológico m3scovita, en rlacas muy grandes.

Macizo granitico de San Ciprian.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Esiructural:

Granito de dos micasq grano medioy color blanque-
cino.

CLASIFICACION- GRANITO DE DOS MICAS.



ESJ-UDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ.IBERGESA PROYECTO MAGNA

41 M. esenciales: feldespato potásico, plagioclasa, cuarSerie Numero
1116 ' zo, biotita, moscovita.

LOCALIZACION M. accesorios: apatito, berilo.
Textura: granuda de grano fino, panalotriomorfa.

Hoja 1:50.000 0803 Cuadrante 3 Coordenadas

Foto aérea nO 11820
FechaTomada por Escuela de ".inas-Oviedo El feldespato potásico es microclina, maclada al

Abril bita-periclina y a veces Kar1sbad. Plagioclasas sin
974

DATOS DE CAMPO
zonar, macladas polisinteticamente. Biotita en peque-

Condiciones de yacimiento y contexto geológico
aas placas. La moscovita más abundante algo crientada.

Peque�os y largos prismas de apatito incluidos En los

fémicos.
Macizo gran1tico de San Ciprian. Borde W de la

hoja de Foz9 limitando con la de Vivero.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak

Granito ? de dos micas, grano fino, blanquecino.

Abundantes feldespatos y moscovita.

CLASIFICACION: GRANITO DE DCS MICAS



IBERGESA PROYECTO MAGNA ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M- J. LOPEZ.

Serie Núr mero M. esenciales: feldespato potasico, cuarzo, plagiocla
1119 sa, moscovita.

LOCALIZACION - M. accesorios: bictita, circ6n
Hoja 1:50.000 0803 Cuadrante 3 Coordenadas Textura: granuda de grano grUESO.

Foto adreo n" 11820
Tomada por Escuela de Minas-Oviedo Fecha El feldespato potásico en fenocristales, es mi

Abrilq74 croclina con mesopertitas de plagioclasa. Plagiocla-

DATOS DE CAMPO sa ecn maclas polisintéticas, deformadas. CLarzo re-

Condiciones de yqcimiento y contexto geológico dondeado incluido en los fenocristales y también en
agregadcs.

gran1tico de San Ciprian.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural:

Granito de dos micas, grano meclio-gruesoy color ro-

sado. Fenocristales de feldespatos. concentraciones

de micas. Presencia de minerales alargados oscuros.

CLASIFICACION' GRANITO DE C.OS MICAS.



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. Ji� LOPEZ. ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ.

M. esenciales: cuarzo, feldespato potásico, plagio-
M. esenciales: feldespato potásico, cuarzo, plagioclasa, clasa (sericita).
M. accesorios: biotita, moscovita, circón, apatito.
Textura: gra granuda de grano medio-grueso, panalotri(

M. accesorios: moscovita, biotita,apatito.
Textura: granuda de grano medio, panhipidio-

morfa. morfa.

El feldespato potásico se macla Kar1s El feldespato potásico, anhedral in
bad y albita-períclina en zonas. Contiene finas per- cluye pequeñas plagioclasas y cuarzo. Se macla

-

.
titas en "string" muy uniformes y otras más irregula Kar1sbad y albita-periclina y tiene esporádicas e
res y mayores con la misma orientacíón. Suele incluir irregulares pertitas. La plagioclasa,-se macla po-
ambas micas y pequeños cristales plagioclasa. La pla lisintéticamente, no esta zonada y a veces se presen
gioclasa subidiomorfa tiene finas maclas polisintéti ta en conjuntos de varios cristales interpenetrados-
cas, es zonada en parches o bandas concántricas y 0-8 poikiliticamente. El cuarzo en agregados en mosai-
sarrolla algunas mirmekitas en contacto con el feldes co de grano grueso. Moscovita en láminas dispersas
pato potásico. El cuarzo intersticial, de grano grue a veces intercrece con biotita a favor de los pla-
so. La biotita, rojiza, incluye al circón y se dispa nos de exfoliación. Apatito en grandes cristales
nen en láminas dispersas. La moscovita, muy escasa - xenomorfos.
sin relación con ella. Apatitos xenomorfos dispersos.

CLASIFICACION: GRANITO DE DOS MICAS. CLASIFICACION: GRANITO MOSCOVITICO.



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Numero 2(309Serie 0803IBGC Numero 2014 Serio 08Q3IOGG
424

LOCALIZACION LOCALIZACION
CoordenadasHoja 1:50.000 C-uadrante -Coordenadas Hoja 11:50.000 Cuadrante

Foto a¿rea "n" Foto a¿rea n<>
Tomada por FechaTomado por Gutiérrez Claverol. Fecha Gutiérrez Claveral

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO
Condiciones, de yacimiento y contexto, geológico Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Granito de dos micas. Granito de dos micas de grano medio.
Macizo de San Ciprian. Granito de San Ciprian.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural: DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural:



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ. ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO

M. esenciales: feldespato potásico, plagioclasa, (se M. esenciales: microclina, plagioclasa, (oligo-
ricita, clorita, moscovita), cuarzo. clasa)(sericita), cuarzo, bioti-

M. accesorios: biotita, (clorita), circón, apatito. ta, (clorita, epidota), moscovi-
Textura: granuda de grano medio-grueso panhi— ta.

pidi7omorfa. M. accesorios: apatito, circón.
Textura: granuda grano medio, panxenomor

fa, equigranular.
El feldespato potásico,se macla Karls

bad o albita-periclina, tiene hábito prismatico lair
go o se presenta xenomorfo, incluye plagioclasa. Es-
ta presenta una completa alteración a minerales micá

La. microclina, el componente más
abundante, en placas xenomorfas con finas perti

ceos principalmente, entre los que se distinguen
agregados plumosos radiales cloriticos. Biotita así

tas y poiquilitica de plagioclasa, cuarzo y biz

mismo profundamente alterada.
tita. La plagioclasa en prismas maclados o con
un zonado marginal de poca variación en ortita
algunos en contacto con microclina incluyen -
cuarzo mirrrequitico, y en general incluye bio-
tita. El cuarzo en bordes suturados y extinción
ondulante. Abundantes 'prismas de apatito y --
circón.

L.as micas en láminas aparecien
do la moscovita como posterior incluyendo bío-
tita.

CLASIFICACION: GRANITO DE DOS MICAS. CLASIFICACION: GRíV\JITO DE 1)(11,i MICAS.



IBERGESA PROYECTO MAGNA IBERGESA PROYECTO

Serio Námero Serie 0803IWC Nérnero 2015

2037
LOCALIZACION LOCALIZACION

Hoja 1:50.000 0803 Cuadrante 4 Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas

Foto ae�rea n* 38189 Foto aerrea n*
Tomado por Escuela de Minas-Oviedo Fecha Tomado . por

Gutierrez Claverol Fecha

Marzo974

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO

Condiciones de yacimiento y contexto geológico Condiciones de yQcimiento y contexto geológico

Macizo grariltico de San Ciprian.
Granito de dos micas, de grano medio.
Macizo de San Ciprian.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak

Granito de dos micas, grano mediog color rosa-

do-blanqueciho. Fenocristales de feldespatos.



IBERGESA PROYECTO 14AGNA ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ.
lf

Serie Numero M. esenciales: feldEspato pot&sico, cuarzo, plagiocla2039 sa.
LOCALIZACION Me accesorios: m0scovita, biotitar (clorita) apatito
Hoia j:50.000 0803 Cuadrante 4 Coordenadas circón, opacos.
Foto ae�ren n* 38189 Textura: granuda de grano medioy lieterogranular,
Tomada por Escuela de llinas-Crviedo Fecha panalotriomorfa.

Marzo974

DATOS DE CAMPO El feldEsPatO POtásico es microclina, (macla al
Cr,:2¡ciones de yacimiento y contexto geolór,I.0 bita-periclina), con pertitas. Los cristales mayores

-

incluye1numerosos minerales. La plaginciasa presenta
1,11acizo granítico de San Ciprian. una periferia más ácida en su contacto.

r_e
La plagiocla

sa normalmente en cristales,redondeados a veces p
sentando caras poligonales.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak

Granito de dos micas9 grano medio-gruesoy

color gris blanquecino. Fenocristales de feldespatos-

Abundante moscovita.
CLASIFICACION: GRANITO DE DOS MICAS.



M - J. LOPEZ.
IBERGESA PROYECTO DIAGIJA

Serie
NU`mero

Me esenciales: feldespato potásic,, Plagioclasa, cuar
zo, mOscOvita, biotita.

2041 M. acCESD!ios: circ(5n.
LOCALIZACION

coordenadas
Textura: granuda de grano med,-�3.

Hoja 1:50.000 0803 cuadrante 4

Foto ac�rea n<> 38189
Tomado por Escuela de Minas-Orviedo Fecho El feldespato potásico es microclina Con micro-pertitas e inclusiones redondeadas de cuarzo. Es deMarzo,74 destacar la redondez de los minerales inclusive el

DATOS DE CAMPO
cuarzo. La biotita normalmente en pequeHas placas alar

ogico gadas, intimamente relacionada a la moscovita.Condiciones de YGciffl'en1 o y contey*'!- geol,

11acizo granítico de San Ciprian.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural:

Granito de dos micas, Erano medio, color

rosado blanquecino. Fenocristales de fel- GRANITO DE DOS MICAS.

despatos.. Abundante moscovita. Alterado.



IBERGESA PROYECTO MAGNA
M . J. LOPEZ.

M. esenciales: feldespato potásico, cuarzo, plagioSerie Numero
2047

clasa.

LOCALIZACION M. accesorios: biotita (ciorita), moscovita, cir-

Hoja 1:50.000 0803 Cuadrante 4 Coordenadas
c(5n.

Foto edrea n* 38189
Textura: granuda de grano medio, equigranular.

Tomado por Escuela de Minas-Oviedo Fecha
Marzo,74 El feldespato potásico es microclina con fre-

DATOS DE CAMPO
cuentes y finas pertitas. Plagior-lasas zDnadas y ---
cuando estan macladas, con finas maclas polisinteti

Condic',.nes de yacimiento y contexto geoló�ico cas.

Díacizo granStico de San Ciprian

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural:

Granito de dos micasp grano medioy color gris

rosado.

GR*lITO D-= DOS MICAS.



IBERGESA PROYECTO MAGNA
ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M . J. LOPEZ

M. esenciales: cuarzo, feldespato potésico.
Serie Numero M. accesorios: moscovita, plagioclasa, apatito, cir-

LOCALIZACION
2051 c(5n.

Hoja 1:50.ooo 0803 Cuadrante 4 Coordenadas
Textura: granuda.

Foto adrea n* 38189
Tomada por Escuela de Minas-Oviedo Fecha Pequeñas micas englobadas en el cuarzo y otras

Marzo,74 de mayor desarrollo que lo rodea y constituyen hile-

DATOS DE CAMPO
ras que proporcionan la orientacidn de la roca. Mi--
croclina pertítica intersticial. Apatito entre las

Condiciones de yacimiento y contexto geológico micas y circones, escasos, incluidos en la bictita.

Macizo gran1tico de San Ciprian

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural:

Granito reis1tico de dos micas, grano medio,

color gris oscuro. Concentraciones de biotita.
Alterado.

CLASIFICACION: CLARZOGNEIS BIOTITICO (MIGUATITA?)



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO MAGNA

Serie 08031BGC Numero 2053 Serio Numero
2050

LOCALIZACION LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 0803 Cuadrante 4 Coordenadas Hoja 1:50.000 0803 Cuadrante 4 Coordenadas
Foto a¿rea no 381-90 Foto aéreo n* 38189
Tomado por Gutierrez Claverol Fecha Tomado' por Esa1

uela de Minas-Oviedo Fecha

Marw, 74 Marzo,74
DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO
Condiciones de yacimiento y contexto geológico ogicocondiciones de yacimiento y contexto geol'

Macizo granitico de San Ciprian
Macizo granítico de San Ciprian.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural: DESCRIPCION MACROSCOPICA , Estructurak

Granito de dos micas9 grano medio, color gris

claro. Fenocristales de feldespatos. AbundanteGranito de dos micas, grano fino-medio,
color rosado pálido. biotita.



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO

M. esenciales: microclina, plagioclasa (aligo- M. esenciales: microclina, plagioclasa Coligoclasa)

clasa)(sericita), cuarzo, bioti (sericita), cuarzo, biotita, (ciorita)

ta (cloríta, rutilo, opacos) Cfeldespato potásico, opacos), mosco~

moscovita. vita.

M. accesorios: apatito, circón, opacos. M. accesorios: apatiteg.

Textura granuda grano medio panxenomorfa. Textura: granuda de grano medio equigranular pl-a
gidiomorfa.

La mieroclina en prismas xenomor
fos con finas pertitas. La plagíoclasa maclada, La microclina pertitica intersticial a

o zonada de pequeña diferencia de composición y plagioclasas y micas puede incluir cuarzo subredonde-a

cuarzo mirmequitica, en contacto con microclina do dispuestos en anillo. La plagiaclasa maclada, leve
mente zonada, con una zona marginal bien definida¡ conEl cuarzu con extinción ondulante, las dos mi-

cas en placas subautomorfas. cuarzo mirmequítico, cuando contacta microclina. La
moscovita en placas a partir de biotita¿,y de feldesp-a
tos.

CLASIFICACION' GRANITO DE DOS MICAS. CLASIFICACION: GRANITO DE DOS MICAS



IBERGESA PROYECTO MAGNA
ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ.

M. esenciales: feldespato potásico, plagioclasa, bio
Serie Numero tita.

LOCALIZACION
2057 M. a'ccesorios: moscovita, apatito, circ6n.

Textura: granuda de grano medio.
Hoja 1:50.000 0803 Cuadrante 4 Coordenadas
Foto cérea n* 38189
Tomada por Escuela de Minas-Oviedo Fecha Cuarzo y feldespato potásico subredondeados, alo

Marz0,74 triomorfos. El feldespato potásico es microclina pEr-
titica con pequeños cristales incluidos. Plagioclasa

DATOS DE CAMPO de hábito tabular corto suele presentar una periferta
Condiciones de yacimiento y contexto �eológico más ácida en contacto con el feldespato potásico. Bio

tita marr6n oscuro en pla--as anchas e independientes.
Macizo granítico de San Ciprian

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak

Granito de dos micas, jrano medio-grueso, color

gris-rosado. Fenocristales de feldespatos. Abun-

dante biotita. CLASIFICACION: GRANITO BIOTITICO



IBERGESA PROYECTO MAGIJA ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: Ef. J. LUPEZ.

Serie Numero M. esenciales: feldespato potásico, Plagioclasa, cuar2062 zo, biotita.
LOCALIZACION M. accesorios: moscovita, apatito, circ6n, opacos.
Hoja ¡:50.000 0803 Cuadrante 4 Coordenadas Textura: granuda, orientada, de grano medio-fino.
Foto aé'rea no 38189
Tomada por Escuela de Minas—Oviedo Fecha

Elarzo, 74 La biotita de hábito alargado y color marrdn ro
jizo, en hileras discontinuas y más frecuentes en ple

DATOS DE CAMPO cas independientes orientadas. La microclina, hetero'
Condiciones de yacimiento y contexio geolóq: granular, alotriomorfa incluye numercsos cristales. -

Plagioclasa con maclas complejas, muy débil-,,ente zona
Macizo Gran1tico de San Ciprian da, contiene a veces pequenas gotitas de cuarzo, ape-

nas dEEarrolla mirmekitas junto al feldes
'
nato pctá-

sico. El cuarzo posterior a la plagicolasa, la inclu-
ye algunas veces.

DESCRIPCION MACROSCOPICA , Estructurak

Granito neisíticog biotítico, grano fino, color

gris blanquecino.

CLASIFICACION: GRANITO DIOTITICO ORIENTADO (DIATEXITA?)



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOFEZ.
IBERGESA PROYECTO KAGNA

M. esenciales: plagioclasa, feldespato potásico, cuar
Serie Numero zo, biotita.

2064 M. accesorios: turmalina, moscovita, circ6n.
LOCALIZACION Textura: granuda de grano fino.

Hoja 1:50.000 0803 Cuadrante 4 Coordenadas
Foto adrea no 38189 Hay mayor uniformidad de tamaño qUe en muestras
Tomada por Escuela de 1,linas-Oviedo Fecha anteriores y un mayor redondeamiento de los cristale,-.

Marzo,74 El fEldespato potásico es microclina muy maclada, co..

DATOS DE CAKIPO micropertitas. La plagioclasa está zonadá.. en algunos
casos muy débilmente. Biotitas suborientadas de colorCondiciones de yacimiento y coniexto geológico
marr6n caqui Mcscovita en pequePías agrupaciones. Tur-
malina verde azulado, intersticial, también más desa-

Macizo granítico de San Ciprian rrollada.

DESCRIPCION blACROSCOPICA Estructurak

Granito de dos micas, grano fino, color gris

rosado-blanquecino.

CLASIFICACION, ADAM.ELLITA BIOTIlICA ORIENTADA CON
MOSCOVITA Y TURMALINA.



IBERGESA PROYECTO MAGNA ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ.

Serie Numero M. esenciales: plagioclasa, feldespato potásico, cuar

2065 Zo,
LOCALIZACION M. accesorios: moscovita, bictita (clorita), turmali-

Hoja 1:50.000 0803 Cuadrante 4 Coordenadas na.

Foto ce�rea no 38190
-Oviedo Fecha

Textura: granuda de grano medio.

Tomado por Escuela de Yinas
Marzo,74 El feldespato potásico es micr3clina, con rna,

DATOS DE CAMPO cla de Kar1sbad y también en enrejado. Plagioclasa

Condiciones de yacimiento y contexto geológico subidiomorfa de hábito tabular corto, sin zonar y -
maclada polisinteticamente. Biotita muy escasa en -

Macizo granítico de San Ciprian. pEque�as láminas alargadas. MoscUita más frecuente
a veces incluyendola.

DESCRIPCION MACROSCOPICA , Estructurak

Granito de dos micas, grano medio-grueso, color

gris blanquecino. Grandes pajuelas de moscovita.

CLASIFICACION: GRANITO DE DüS MICAS CON TURMALINA.



IBERGESA PROYECTO KAGNA
ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. j. LOFEZ.

Serie r M. esenciales: cuarzo.Numero
2068 M. accesorios: feldespato potásico, moscovita.

LOCALIZACION Textura: granoblástica.

Hoja 1:50.000 0803 Cuadrante 4 Coordenadas
Foto aoírea no 3819o Agregados de cuarzo de grano grueso, bordes an
Tomada por Escuela de Minas-Oviedo Fecha gulosos, extinci6n muy ondulante y númerosas fractu-

Marzo-74 ras que engloban cristales trituradosde pequeHo tama

DATOS DE CAMPO
Pío. El feldespato potásico muy escaso en estas.

Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Fil6n encajado en el macizo granítico de San Ciprian.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural:

Cuarzo filoniano

CLASIFICACION* CUAR¿ZO FILCNIANO.



IBERGESA PROYECTO MAGNA ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ.

Serie NúF mero M. esenciales: feldespato potásico, cuarzo, biotita.
2069 M. accesorios: moscovita, circ6n, apatito, opacos.

LOCALIZACION Textura: granuda de grano medio, heterogranu-
Hoja 1:50.000 0803 Cuadrante 4 Coordenadas lar.
Foto cie�rea n* 38190
Tomada por Escuela de Minas-Oviedo Fecha

M¡i_rDclina, xenomorfa, de pertitas muy finas,
Marzo,74 frecuentemente maclada y heterometria. acusada, in—

DATOS DE CAMPO cluye pEqueHos cristales de plagioclasa, biotita y -
Condiciones de yacimiento y contexto geoló(lico cuarzo. Plagioclasas de contornos poligonales y pEri

feria más ácida junto ai feldespato potásico. 1;uarzo

Macizo gran1tico de San Ciprian.
intersticial generalmente. Diotita en ¡aminas de há-
bito corto y color marr6n caqui. Moscovita escasa a
veces rodeada la biotita.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural-

Grai-Jto de dos micas9 grano medio, color rosado.

CLASIFICACION- GRAK!ITO DE DOS MICAS



IBERGESA PROYECTO MAGNA ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ.

41Serie Numero M. esenciales: feldespato potásico, cuarzo.
2073 M. accesorios: plagiociasa, biotita (ciorita), mos-

LOCALIZACION covita, circ6n.
Hoja 1:50.000 0803 Cuadrante 4 Coordenadas Textura: granuda, de grano medio, equigranular

Foto adreo n* 38190 subidiomorfa.

Tomada por Escuela de Minas-Oviedo Fecha

Marzo,74 Microclina micropertitica muy maclada poligo-
DATOS DE CAMPO nal incluyendo numeros y pequeHas plagioclasas y
Condiciones de yacimiento y contexto geológico cuarzos, que se agrupan hacia el interior. La bioti-

ta también se incluye en este, pero se dispone en hi
leras interumpidas. La moscovita en grandes láminas

Macizo granítico de San Ciprian. cribosas es tardía. El cuarzo tiene además carácter
intersticial entro el feldespato potásico.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural:

Granito de dos micas, grano medio, color rosa

muy pálido. Abundante biotita y feldespatos.

CLASIFICACION: GRANITO ALCALINO BIOTITICO CON
MOSCOVITA (DIATEXITA?).



IBERGESA PROYECTO MAGNA ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ.

Serie Numero M. esenciales: feldespatO POtásico, plagiaclasa,
2017 cuarzo, biotita.

LOCALIZACION M. accesorios: moscovita, circ6n, apatito.
Hoja (:50.000 0803 Cuadrante 4 Coordenadas Textura: granuda de grano fino, heterogranu

Foto cirea n* 38190 lar.

Tomada por Escuela de Minas-oviedo Fecha

Marzo-74 Semejante a la 2069. Cuarzos de tendencia glo
DATOS DE CAMPO bular. Hay una zonación muy suave en algunas pla
condicienes de yacimienfo y contexto geológico gioclasas que son por otra parte más alotriomor-

fas.

Macizo granítico de San Ciprian, muy cerca del

límite con la hoja del mismo nombre.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural:

Granito de dos mícas, grano fino, color gris-

rosado blanquecino.

1 CLASIFICACION: GRANITO DE DOEU MICAS.



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M.. PEINADO ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ.

M.-,-esenciales: feldespatO POtásico, Plagioclasa,
cuarzo, biotita.

M. accesorios: moscovita, allaníta, circón, apatito,M. esenciales: plagioclasa., (oligoclasa, andesina)
(sericita), microclina, cuarzo, bioti opacos.

ta, moscovita. Textura: granuda de grano fino, orientada.

M. accesorios: circón, apatito.
Textura: granuda grano medio fino ( 1 mm.);

Microclina muy maclada albita-periclina, escaequigrarular,panxenomorfa.
sas micropertitas. Plagioclasas algo zonadas, sue_-
len estar macladas Kar1sbad. Cuarzo subredondeada.
Frecuentes inclusiones de pequeHos cuarzos en ambos

La plagioclasa, maclada, zonada, algli feldespatos. Biotita muy oscura en láminas alarga-
nos de grano ligeramente mayor, incluye moscovita das, orientada, pócas veces agrupadas. Moscovita-en
según planos estructurales del cristal, tiene un zo- grandes placas cribosas, tard1as.
nado marginal albitico, en contacto con microclina -
y rara vez cuarzo en gotas. Esta es pertitica e in-
tersticial de plagioclasa e incluso de cuarzo, Predo
mina la biotita de las micas, en láminas, los circo-
nes tienen amplios halos pleocroicos.

OBSERVACIONET� No se observa foliación en la lámina delgada.

CLASIFICACION: ADAMELLITA. CLASIFICACION*. GNEIS GRANITOIDE (MIGMATITA?).



IBEW <SA PROYECTO MAGNA IBERGESA PROYECTO

SerieNumero 0803IWC Nárnero 2055
2078

LOCALIZACUM LOCALIZACION

t:50.oo0 0803 Cuadrante 4 Coordenadas Hoja ¡:50.000 Cuadrante 4 Coordenadas

F«*«> a¿rea 0* 38190 Foto oírso n9,38189
Tómada pcw, Esouela de Minas-Oviedo Fecha Tomado por

Esc
1
uela de Minas

Fecha
Marzo.74 -Oviedo- Marzo, 74

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO

condiciones de yacimiento y contexto geológico Condiciones de yacimíento y contexto geológico

Macizo granItico de San Ciprian.
Macizo granitico de San Ciprian

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak

Granito neisiticoy fundamentalmente biotítico,
Granito muy felúespático biotítico, grano finograno fino, coloraci6n grisácea.
color gris blanquecino. Foliado.



IBERGESA PROYECTO DIAGNA ESTUDIO MICROSCOPICO,Reagzado por: M. J. LOPEZ.

Serie Núr mero M.-,esenciales: feldespato potásico, Plagioclasa, cuar
2079

LOCALIZACION
zo.

M. accesorios: moscovita, biotita (clorita), Tirc6n
CoordenadasHoja 1:50.000 0803 Cuadrante 4 apatito.

Foto adrea n*38190 Textura: granuda de grano medio.

Tomado por Escuela de Minas-Oviedo Fecha
Marzo-74

El feldespato potásico es microclina. Plagiocla
DATOS DE CAMPO sa sin zonar, mac7ada normalmente albita-Karlsbad y a
Condiciones de yacimiento y contexto geológico veces periclina. Moscovita en grandes láminas.

Macizo granítico de San Cíprian.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural:

Granito de dos micas9 grano fino-medio, color

crema blanquecino. Abundante moscovita.

CLASIFICACION: GRANITO DE DOS MICAS.



IBERGESA PROYECTO MAGNA ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ

Serie Numero M. esenciales: feldespato potásico, Plagioclasa, -
2081 cuarzo, biotita (clorita, rutilo).

LOCALIZACION M. accesorios: moscovita, circ6n, apatíto, opacos.

Hoja ¡:50.000 0803 Cuadrante 4 Coordenadas Textura: granuda de grano medio-grueso.

Foto adrea no 38190
Tornada porEscuela de Minas-Oviedo Fecha El feldespato potásico es microclina muy ma-

Marzo-74 clada micropertitica y con frecuentes inclusiones
de plagioclasa y biotita. La plagioclasa suavemen-DATOS DE CAMPO te zonada de hábito corto prismático, a veces re—

Condiciones de yacimiento y contexto geológico dondeada. El cuarzo presenta bordes lobulados gene
ralmente en contacto con los feldespatos. Biotita

Macizo granítico de San Ciprian. en pequePíos grupos en los que también suele estar
la moscovita

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural:

Granito de dos micas, grano medioy color gris

amarillento.

CLASIFICACION: GRANITO DE DOS MICAS.



IBERGESA, PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie 0803IBGC Numero 2085 Serie 08031BGC Número 20B2

LOCALIZACION LOCALIZACION
Hoja 1 :50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto aéreo n* Foto airea n*
Tomado por Gutiérrez Claverol. Fecha Tomado por Gutiérrez Claveral Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO
Condiciones de yQcimiento y contexto geológico Condiciones de yoicimiento y contexto geológico

Pegmatita, en forma de dique.. Granito de dos micas, de grano fino.
Macizo granítico de San Ciprian. Macizo de San Ciprian.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural: DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M,,¡ PEINADO ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO

M..esenciales: Plagíoclasa (albita--oligoclasa)Cse-
M. esenciales: microclina, Plagioclasa Caligoclasa) - ricita), cuarzo, microclina, mosco-

(sericita), cuarzo, biotita (clorita), vita.
moscovita. M. accesorios: biotita, apatito.

M. accesorios: circón, apatito. Textura: granuda, heterogranular panxenomor-
Textura: granuda de grano medio, heterogranular fa.

panaenomorfa.

Una zona de grano fino constituida'
El feldespato potásico, tiene en algu por un agregado de plagioclasa cuarzo y láminas

nos sectores la macla en enrej—ado, algunos prismas - de moscovita en contacto brusco con una zona de
tienen maclas de dos individuos, es finamente perti- grano grueso con plagioclasa, microclina con per-
tico, e inclusiones en una zona anular cuarzo en'11go titas en venas y cuarzo en intrecrecimientos gro-
tas1l. La plagioclasa maclada, ligeramente zonada con seros, en láminas de moscovita, algunos de ellos
el núcleo altamente sericitizado, cuando están en -- simplectiticos con cuarzo, láminas alargadas es—
contacto con microclina inClUye cuarzo mirmequitico. casas de biotita.

El CLarzo ccn extinción ondulante, las dos micas en
láminas inter-relacionadas

CLASIFICACION: GRANITO DE- DOS MICAS CLASIFICACION: LELICOADAMELLITA (PEGMAPLITA).



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie 08031BGC Número 2093 Serie 08031BGC Número 2089

LOCALIZACION LOCALIZACION

Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas

Foto aéreo n* Foto a¿rea n*
Tomada por Gutiérrez Claverol. Fecha Tomada por Gutiérrez Claverol. Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO

Condiciones de yacimiento y contexto geológico Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Granito de dos micas, de grano medio- Granito de dos micas, de grano medio; lo-
calmente, algo porfiroide. Macizo granítico de

-fino.
San Ciprian.

Macizo granitico de San Ciprian.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEIKADO

M. esenciales: mieroclina, Plagioclasa, Calbita, oli M.- esenciales: microblina, (oligoclasa)(sericii-a),

goclasa)(sericita, epidota), cuarzo,- cuarzo, biotita, (clorita, epidota,

moscovita, biotita,(clorita, esfena). pacos), moscovita.
0

M. accesorios: apatito, circón. M..eccesorios: apatito.

Textura: ranuda, grano medio, plagidiomorfa. Textura: granuda grar,o medio, heterométrica,
9 hipidiamorfa, gráfica.

El feldespato potásico en prismas
alargados algunos con macla de dos individuos tipo El feldespato putásico, en prismas

Kar1sbad, con finas pertitas, bordes indentados en subautomorfes groseramente alineados, con maclas ti-
po Kar1sbad, pertiticos, poiquilitica de plagioclasa,el resto, de los componentes, presenta en algunos

sectores la macla en enrejado de microclina, y en y cuarzo, de bordes indentados con El resto de los

placas xenomorfas. Le plagioclasa macladas,algu— componentes, y en placas xenomnrfas, algunos con tEX

nas con núcleo de feldespato alcalino. El cuarzo tura gráfica con cuarzo, tiene maclado en enrejado.-

de bordes algo suturados y extinción ondulante. La plagioclasa, intensamentE sericitizada en prismas
aislados y en sirneusis, muestra mirmequitas en con-
tacto con feldespato potásico, tiene mac2as y leve -
zonación, algunas deformadas.

CLASIFICACION: GRAPI—10 DE DOS MICAS. CLASIFICACION: GRANITO DE DUS MICAS



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Se"e 08031BGC Numero 2095 Serie 08031BGC Número 2094

LOCALIZACION LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no Foto alrea no
Tomada por Gutiérrez Claverol.

Fecha Tomada por Gutiárrez Claverol Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO
Condiciones de yQcimiento y contexto geológico Condiciones de yqcimiento y contexto geológico

-fino.
Granito de dos micas, de grano medio-

Granito de dos micas, de grano medio-
-f¡no.

Macizo granitico de San Ciprian.
Macizo granítico de San Ciprian.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO
ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO

M. esenciales: microclina, plagioclasa Coligociasa)
(sericita), cuarzo, biotita, (clorita, M. esenciales: microclina, cuarzo, Plagioclasa (ser¡

opacos), moscovita.
cita), biotita, moscovita.

M. accesorios: circón.
M. accesorios: esfena, rutilo.

Textura: granuda de grano medio heterogranular,
Textura: granuda, grano medio equigranular pan

xenomorfa.
panxenomorfa.

La microclina, componente fundamentál
El feldespato potásico en prismas -

generalmente en placas xenomorfas, algunos ligeramen
con macla de Kars1had, pertiticos y en placas xenb
morfas con macla en enrejado. Plagioclasa intensa-

te porfidicos con maclado en enrejado, algunos prís-
mente alterada, cuarzo con extinción ondulante.

mas escasos de maclas tipo Kar1sbad, pertiticas. La
plagioclasa en prismas maclados levemente zonados,
muy alterados, con inclusiones ir-regulares de cuarzo
que es mirmequitico con relación cc)n microclina. El
cuarzo engranado con extinción ondulante. Las micas
en láminas ambas, predominante la biotita.

CLASIFICACION: GRANITU DE DOS MICAS CLASIFICACION: GRPEITO DE DOS MICAS



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie 08031BGC Número 2101 Serie OB03IBGC Numera 2098

LOCALIZACION LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto aírea n* Foto a¿rea n*
Tomado por Gutiérrez Claverol. Fecha Tomado por Gutiérrez Claverol. Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO
Condiciones de yacimiento y contexto geológico Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Granito de dos micas, (moscovita muy Granito de dos micas, de grano medio-
abundante), de grano fino. -fino.

Macizo granitico de San Ciprian. Macizo granitico de San Ciprian.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural: DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO ESTUDIO MICIROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO

M. esenciales: microclina, plagioclasa Coligoclasa) M. esenciales: microclina, plagioclasa Calbita-oli-

(sericita), cuarzo, biotita (clori- goclasa)(sericita), cuarzo.

ta), moscovita. M. accesorios: esfena, moscovita, biotita, (clorita,

M. accesori os: circón, Putilo, apatito, opacos. opacos).

Textura: granuda de grano medio equigranular Textura: granuda¿¡go heterométrica panxenomor-
fa.panxenomorfa.

Es de grano fino con pequeHos fenocris
La microclina en prismas maclados - i

maclada con inclusio-
Karlsbad, algo pertiticos y placas xenomorfas in- tales de cuarzo, la plagioclasa

tersticiales, con numerosas inclusiones. La plagio nes, orientadas, según los planos estructurales, de

clasa maclada y levemente zonada. El cuarzo en bor moscovita. La microclina en su mayor parte intersti-

des engranados y extinción ondulante. Las micas en cial, y en prismas poiquiliticos con macla de Karis-

láminas relacionadas entre si, la biotita con inclu bad.

siones sageníticas de rutilo. Las micas en láminas dispersas,la-mo-s
covita más abundante, a veces sobre feldespatos.

CLASIFICACION: GRANITO DE DOS MICAS
CLASIFICACION: GRANITO DE DOS MICAS



PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie 08031BGC N Serie oao3i[3Gc Número 2103umOr0 2105

LOCALIZACION LOCALIZACION

Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas

Foto adrea n* Foto a¿rea n*
Tomado por Gutiérrez Claverol. Fecha Tomado por Gutiérrez Claverol Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO
Condiciones de yacimiento y contexto geológico Condiciones de yqcimiento y contexto geológico

Granito de dos micas, de grano medio y Granito de dos micas, de grano medio;

algo porfiroide. localmente algo porfiroide. Macizo granítico

Macizo granítico de San Cíprian. de San Ciprian.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. FEINADO ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEIKADO

M. esenciEles: microclina, Plagioclasa coligoclasa M. esenciales: microclina, plagioclasa, (oligocla-
ácida),(sericita), cuarzo, biatita, sa)(sericita), cuarzo, biotita (clo
(clorita, opacos), moscovita. rita), moscovita.

M. accesorios: circón, apatito. M. accesorios: circón.
Texrura: granuda

1
, de grano medio, equigranu- Textura: granuda grano medio, equigranular

lar, panxenomorfa. plagidiomorfa.

La microc�lina con finas pertitas,'_ La plagioclasa, automorfa, mar-lada,
maclada según Karlsbad incluye cuarzo y plagiocla- zonada es probablemente oligoclasa básica, inclu
sa. La plagioclasa maclada, intensamente sericiti- ye moscovita, biotita y cuarzo mirmequlticD en re
zada incluye microclina xenomorfa de bordes irregu lación con microclina. Esta en prismas maclados
lares. El cuaüzo con bordes indentados y extinción Kar1sbad c xenomorfos, con pertitas finas. El cuar
ondulante es intersticial a los feldespatos. Les zo, con bordes engranados y extinción algo ondulan
micas escasas, la moscovita inClLye biotita. te. Las micas en lámiras simplectiticas con cuarzo

o feldespatos. La moscovita incluye biotita, esta
tiene circón con halos pleocroicos.

CLASIFICACION: GRANITO DE DOS MICAS. CLASIFICACION: ADAMELLITA DE DOS MICAS.



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie 08031BGC Número 2121 Serie 08031BGC Número 2107

LOCALIZACION LOCALIZACION

Hoja ¡:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas

Foto aireo n1l Foto aéreo n*

Tomada por Gutiérrez Claveral. Fecha Tomado por Gutiérrez Claverol Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO

Condiciones de yacimiento y contexto geológico Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Granito de dos micas, con abundante mos-
covita, de grano medio. Granito de dos micas, de grano medio.

Macizo granítico de San Ciprian. Macizo granítico de San Ciprian.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural: DESCRIPCION MACROSCOPICA EstructuraL



ESTUDIO MICIROSCOPICO, Realizado por: M.PEINADO ESTUDIO MICIROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO

esenciales: micrDclina, plagioclasa Coligoclasa) M. esenciales: microcli na, Plagioclasa Coligoclasa)
(sericita), cuarzo, bíotita, (clori- (sericita), cuarzo, bintita (clori-
ta, feldespato potásico), moscovita. ta, esfena), moscovita.

M. accesorios: turmalina, circón, apatito. M. accesorios: circón, apatito.

Textura: gránuda, heterogranular, panxenomor- Textura: granuda grano medio, equigranular
fa. hipidiomorfa.

Escasos fenocristales de microclin'a, La microclina, con escasas pertitas'
el resto es equigranular de grano medio. La micro- incluye Plagioclasas y micas está en prismas subau
clina es algo pertitica incluye plagioclasas zona- tomorfos y en placas xenomorfas. La plagioclasa es
das, estas en prismas maclados con cuarzo mirmequi tá maclada algunos cristales tienen un zonado de
tico en contacto con la micrDclina. Hay turmalina dos individuos, con el núcleo sericitizado. Las mi
xenomorfa entrecrecida con feldespato potásico. cas estan en láminas aisladas. La mDscovita frecuen

temEnte margina,a biotita con continuidad estructu
ral y también sobrE feldespatos.

CLASIFICACION: GRANITO DE DOS MICAS CON TURMALINA. CLASIFICACION: GRANITO DE DOS MICAS



IBERGESA PROYECTOIBERGESA PROYECTO

Serie 08031BGC NúÍrnero 2126
Serie 08031BGC Nárnero 2128

LOCALIZACION LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante CoordenadasHoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas

Foto adrea n* Foto aéreo n*
Tomado por Gutiérrez Claverol. Fecha Tomado por Gutíérrez Claverol Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO
condiciones de yqcimiento y contexto geológico Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Granito (sienita ?), de grano medio,
escasas micas. Granito de dos micas, de grano medio.

Macizo granítico de San Ciprian. Macizo granítico de San Ciprian

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural: DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak



ESTUDIO MICROSCOPICO, RealíMado por: M. Peinado ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO

M. esenciales: microclina, plagioclasa Coligaciasa M. esenciales: cuarzo, microclina, plagioclasa, ser¡-
ácida)(sericita), cuarzo, biotita, cita, biotita (biotita (clorita, opa-
(clorita, opacos, esfena), moscovita. cos), moscovíta.

M. acceorios: apatito. M. accesorios: apatito, esfena, circón, opacos.
Textura: granuda de grano medio, equigranular, Textura: granuela heterogranular panxenomorfa.

panxenomorfa.

La microclina en placas xenomorfasLa microclina, en prismas con maclas:
con inclusiones de plagioclasa y de mica en agrega-de tipo Kar1sbad o en agregados poligonales de peque
dos entrecrecidos graficamente de manera grosera conHos prismas incluye parcialmente plagioclasa, tenien

do ambos feldespatos los bordes engranados, la segun cuarzo. La plagioclasa con maclas polisinteticas y
de deformación tiene los planos deformados y estáda ésta maclada, e incluye láminas de moscovita se-
sustituida por patches irregulares de plagioclasagún estructuras reticulares. El cuarzo está parcial-
sin maclar.mente incluido en microclina con la que ent.recrece,

La biotita en láminas alargad
1
as enla biotita en vias de oxidacián esta marginalmente

transformada en moscovita y presenta pleocroismo ver vías de transformación o asociada a escasa moscovita.

doso. La moscovita en láminas con bordes dactilití- Hay cloríta en agregados intersticiales. Es muy abun

cos con los feldespatos. dante el apatito, as¡ como los opacos.

OBSERVACIONES: Es probablemente una facies cataclástíca.

CLASIFICACION: GRANITO DE DOS MICAS CLASIFICACION: LEUGOGRANITO.



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie 08031BGc Número 2132 Serie 08031BGC NumerO 2 13 1

LOCALIZACION LOCALIZACION
Hoja 1:5o.ooo Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea n<> Foto ae�rea n*
Tomada por Gutiérrez Claverol Fecha Tomado por Gutiérrez Claverol Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO
Condiciones de yacimiento y contexto geológico Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Pegmatita, con abundante moscovita.
Granito con fenocristales de feldespa-

En forma de dique orientado.
to, de dos micas (abundante moscovita); de
grano medio fino.

Macizo granítico de San Ciprian. Macizo granítico de San Ciprian.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural: DESCRIPCION MACROSCOPICA , Estructurak



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M.PEINADO.

M. esenciales: cuarzo, plagioclasa (oligoclasa áciM. esenciales: microclina, plagioclaaa, (sericita)9
cuarzo, moscovita, biotita (cloríta, da) (sericita), microclina, moscovi

opacos). ta, biotita.

M. accesorios: apatito, circón. M. accesorios: granate, turmalina, apatito.

Textura: granuda, porfidica, hipidiomorfa. Textura: gra-nuda grano medio panxenomorfa.

Fenocristales de microclina plagio- Efectivamente hay una ligera orien-

clasa, cuarzo y moscovita, las primeras de hasta - taci6n de prismas de plagioclasa hasta 3 mm. de L~

1 cm. de longitud, en prismas alargados maclados - longitud y de láminas de moscovita. La primera en

según ley de Karslbád con zonas de maclado en enre prismas alargados maclados, curvados por deforma-

jado, incluye plagioclasa, micas y cuarzo éste de ción. La microclina xenomorfa intersticial a las -

contornos irregular�, las segundas subautomorfas in plagioclasas a las que incluyen parcialmente."La -

tensamente saussuritizadas. Los de cuarzo subredon mDscovita bn láminas con crecimientos marginales -

deados y policristalinos. Los de moscovita son lá- simplectiticas con cuarzo, y con los feldespatos,-

minas tardías datilicticas con la matriz. Esta es algunos estan deformados. Escasas láminas de bioti

equigranular de grano fino, 0,7 mm. constituida - ta incluidas o rodeadas por las de moscovita. El -

por un intercrecimiento de microclina, plagioclasa granate, rosado, fracturado, automorfo se incluye

y cuarzo con biotita en láminas alargadas incluye en mosocvita. El cuarzo con bordes suturadDs y ex-

pequeños circonos con halos pleocroicos. tinción ondulante.

CLASIFICACION: GRANITO PORFIDICO DE DOS MICAS CLASIFICACION: LEUCOADAMELLITA.



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

08031BGC 2140Serie Numero Serie 08031BGC Número 2135

LOCALIZACION LOCALIZACION

Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas

Foto airea n* Foto a¿rea nO

Tomada por Gutiérrez Claverol Fecha Tomado por Gutiérrez Claverol. Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO

Condiciones de yacimiento y contexto geológico Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Granito de dos micas, de grano medio,
Granito de dos micas, de grano medio. localmente porfiroide. Macizo granítico
Macizo granítico de San Ciprian de San Ciprian.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural: DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO ESTUDIO MICIROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO

M. esenciales: microclina, plagioclasa Coligoclasa) -
M esenciales: microclina, plagioclasa, Coligoclasa),

(sericita), cuarzo, biotita (clarita,-
(sericita), cuarzo, biotita, (clorita,
feldespato potásico, opacos), Moscovi-

feldespato potásico, opacos), moscovita. ta.
M. accesorios: apatito, circón, rutilo.
Textura: granuda grano grueso ( 5 - 7 mm.), equi

M. accesorios: turmalina, circón, apatito.

granular hipidiomorfa.
Textura: granuda grano grueso (5-7mm.), equi—

granular panxenomorfa.

Esta compuesta fundamentalmente por mi La microclina en prismas con macla en
croclina en prismas maclados según ley de Karlsbad, - agregados irregularmente distribuida macla de dos -
con pertitas en llfilms" y a "venas" y en dos direccio individuos, tiene pertitas en 'Ifilms'1 y en "patches"
nes, incluye pequeñas plagiaclasas biotita y cuarzo - as¡ como inclusiones de plagioclasa, mineral con el
subredondeado. La plagioclasa en prismas maclados, in que los contactos son a veces indentados e irregula-
tensamente sericitizados de biotita en láminas aisla- res, está maclada y sericitizada rara vez tiene cuar-
das, transformadas, con bordes desflecados. La mosco- zo mirmequitico.
vita en láminas aisladas en sinneusis, los bordes en- El cuarzo intersticial en los feldes-
trecrecen dactiliticamente con cuarzo. Rutilo sagene- patos, en mosaico muy levemente ondulante entrecrece
tico en biotita. El circón en prismas idiomorfos en - groseramente con el feldespato potásico. La biDtita
feldespato o más reducido con halos y en biotita. Ap!l imbricada con moscovita, donde se incluye, en lámi—
tito en moscovita. nas aisladas de bordes desflecados y corroidos inclu

ye circón con halos pleocroicos. La moscovita más
tardía sobre feldespato con las que entrecrece en
los bordes. Turmalina alotriomorfa.

CLASIFICACION: GRANITO DE DOS MICAS. CLASIFICACION: GRANITO DE DOS MICAS CON TURMALINA



IBERGESA PROYECTO MAGNA
ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M - J. LOPEZ.

M. esenciales: feldespato potásico, cuarzo, plagio-
Serie Numero clasa, biotita (clorita), moscovita.

2137 M. accesorios: circdn.
LOCALIZACION Textura: granuda, de grano medio-grueso, equí
Hoja 1:50.000 0803 Cuadrante 4 Coordenadas granular, subidiomorfa.
Foto adreo n* 47067

FechaTom(i¿,¿ porEscuela de Minas-Oviedo
El feldespato potásico es micreclina con ma—

Abrily74 e4cla en enr Jado y también Kar1sbad. Las plagiocla—
DATOS DE CAMPO sas no están zonadas, presentan maclas albita-kar1s
condiciones de yQc1miento y contexto cjeológico bad frecuentes y hábito prismático largo. La mosco-

Macizo granítico de San Ciprian. vita en láminas de grandes dimensiones es tardía. -
La biotita presenta algunos individuos totalmente -
cloritizados. Suele disponerse en pequeños grupos.

DESCRIPCION MACROSCOPICA , Estructurcil:

Granito de dcs� mícas, grano medio-grueso,

color gris amarillento.

CLASIFICACION*. GRANITO BIOTITICO CON MOSCOVITA.



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie 08031BGC Número 2147 Serie oe031BGC Número 2142

LOCALIZACION LOCALIZACION

Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas

Foto adrea n* Foto ce�rea n*

Tomada por Gutiérrez Claverol Fecha Tomada por Gutiérrez Claverol. Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO

Condiciones de yacimiento "y contexto geológico Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Granito de dos micas, de grano medio.
Granito de dos micas, de grano medio. Macizo granitico de San Ciprian.
Macizo granítico de San Ciprian.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural: DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural:



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO

M. esenciales: microclina, plagioclasa (sericita)Y cuar
M. esenciles: microclina, plagioclasa Coligoclasa)

(sericita), cuarzo, biotita, moscavita.zo, biotita (clorita, opacos), moscovita. M. accesorios: apatito,Icircdn.
M. accesorios: turmalina, opacos, moscovita. Textura: granuda grano grueso equigranular hipi
Textura: grantida de grano grueso panxenomorfa. diomorfa.

Es análcga a 2140, los crecimientos ds
'
r Microclina y plagioclasa en encuentran

tiliticos de moscovita estan aqui representados. La—. en proporciones aproximadamente equivalente. La pri'me
turmalina está generalmente en relación con micas. ra en prismas xenomorfos con macla en enrejado y algu

nos de ellos macla de dos individuos, tiene pertitas
en llfilms" y en venas, es poiquilitica de plagioclasa
y cuarzo subredondeado, presenta indentaciones margi-
nales con la plagioclasa, ésta en prismas con varias
zonas al parecer oscilatorias, y maclas polisinteti—
cas, puede estar corroida por cuarzo, rara vez inclu~
ye mirmequitas, algunos prismas tienen núcleo de mi-
croclina. La biotita en placas xenomorfas incluye nu-
merosos circones, algunos entrecrecen dactiliticamen-
te a plagioclasa, la cual es más general en el caso de
moscovita. El apatito en granos y en prismas acicula~
res.

CLASIFICACION: GRAJ\lITO DE 1311,5 MICAS CLASIFICACION: LEUCOADAMELLITA DE DOS MICAS



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

2149Serie OB03IBGC Número 2153 Serie 08031BGC Numero

LOCALIZACION LOCALIZACION

Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto cidrea n* Foto a¿rea n*
Tomado por Gutiérrez Claverol Fecha Tomado por Gutiérrez Claverol. Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO
Condiciones de yacimiento y contexto geológico Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Granito de dos micas, de grano media,
Granito de dos micas, de grano medio.
Macizo pranítico de San Ciprian.

algo alterado.
Macizo granítico de San Ciprian.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural: DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural:



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO

M. esenciales: microclina, plagioclasa (Dligoclasa)M. esenciales: microclina, plagioclasa (ser¡.c,,ita)"
cuarzo, moscovita, biatita. (sericita), cuarzo, biotita (clorita),,

M. accesorios: apatito, circón, turmalina. moscovita.

Textura: granuda heterogranular panalotriomor- M. accesorios: circón.-

fa. Textura: granuda heterogranular panxenomorfa.

La mieroclina está en fenocristales La microclina esta en fenocristales

rara vez con macla de dos individuos tipo Kar1sbad* y en pequeños prismas algunos mablados según" le�

es po-iquilitico, de micas, cuarzo subredondeado y de Kar1sbad, con pertitas en "flims". La plagiocla

plagioclasa a veces con contornos irregulares y - sa en proporción equivalente con el maclado, con -

orientadas entre si y también en pequeños crista- zonado marginal incluye cuarzo mirmequitico el cuar

les c.onstituyendo le. matriz engranados con plagic- zo intersticial a los feldespatos con bordes engra-

clase y cuarzo. La plagioclasa, además en fenocris nados y extinción ondulante. La biotita es la predo-

tales, sericitizados o incluyendo lámirias de mosco minante de las micas, la moscovita casi se restrin-

vita. La. biotita en láminas aj—,-Jadas o en agrega- ge sobre los feldespatos.

dos incluyen circón con halos pleocroicos. La mos-
covita en grandes placas tardías, con la matriz
que tienen extinción ondulante.'

CLASIFICACION: GRANITO DE DOS MICAS CLASIFICACION: ADAMELLITA



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie 08031BGC Número 2158 Serio 08031BGC Núr moro 2156

LOCALIZACION LOCALIZACION

Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas

Foto aírea n* Foto aerrea n*

Tomado por Gutiérrez Claverol Fecha Tomado por Gutiérrez Claverol. Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO

Condiciones de yacimiento y contexto geológico Condiciones de yQcimiento y contexto geológico

Granito de dos micas, de grano medio;
Pegmatita, en forma de diques algo alterado.
Macizo granítico de San Ciprian Macizo granítico de San Ciprian.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural: DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural:



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO

M. esenciales: plagioclasa, (sericita), microclina,M. esenciales: microclina, plagioclasa (sericita),
cuarzo, biotita (clorita, epidota), biotita (elorita, opacos), moscovita.
moscovita. M. accesorios: apatito, circón, granate.

Textura: granuda- heterogranular panxenomorfa.M. accesorios: circón.
Textura: granuda, heterogranular panxenomorfa.

Hay una zona de grano grueso consti-

Es muy similar a 2153. Las plagiocla tuida por microclina y cuarzo. La primera incluye.

sas tienen los planos deformados ligEramente. pertitas y plagioclasa mirmequitica. El resto es de
grano medio y está constituida por cuarzo plagio-
clasa maclada,microclina ligeramente gráfica, esca-
sa biotita y moscovita en placas tardias poiquilíti
cas del resto, y deformada. Escaso granate, circón
en biotita con halos pleocroicos, apatito abundante
en plagioclasa o moscovita.

CLASIFICACION: ADAIV ELL 7 1 A. CLASIFICACION: LEUCOADAMELLITA CON GRANATE



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie 0803IBGC Núr mero 2166 Serio 0803IBGC Nárnero 2163

LOCALIZACION LOCALIZACION

Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas

Foto adrea n<' Foto adrea n*
Tomado por Gutierrez Claverol. Fecha Tomado por Butiérrez Claverol Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO
condiciones de yqcimiento y contexto geológico Condiciones de yqcimiento y contexto geológico

Granito de dos micas, de grano medio. Granito de dos micas, de grano medio
Macizo granitico de San Ciprian. Macizo granitico de San Ciprian.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural: DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural:



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M . PEINADO ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO

M. esenciales: microclina, plagioclasa, (oligocla- M. esenciales: cuarzo, microclina, plagioclasa (Di¡
sa)(sericita), cuarzo, moscovita, goclasa)(sericita), biotita, (ciori-
biotita (perinina, opacos) ta, rutilo, opacas), moscavita.

M. accesorios: apatito, circón. M. accesorios: circón, apatito.
Textura: grañuda grano medio, ligeramente Textura: granuda grano medio, equigranular,

porfidica hipidiomorfa. panxenomorfa.

El feldespato potásico en prismas Salvo las diferencias texturales, es
con macla de dos individuos probablemente aquí ley análoga en los caracteres de sus componentes a 2163.
de Kar1sbad con pertitas en venas y presenta de ma La moscovita aquí en grandes láminas poiquiliticas,
nera irregular la macla en 11tartanlo de microclina, de las demás componentes, muestra bellos crECimien-
incluye plagioclasa y cuarzo subredondeado, también t0s dectilicticos en los feldespatos.
constituye el núcleo de algunas plagicclasas, los
prismas de feldespato potásico están festonados -
por prismas de plagioclasa. Esta está maclada, zo-
nada con poca diferencia en composición, con nú—
cleos sericíticos, incluye abundante cuarzo mirme-
quítico en contacto con felciespato potralsico; y lá-
minas de moscovita. El cuarzo SUturado con extin—
ción ondLIlEnte. Las micas estan en láminas relacio
nadas entre si, curvadas, más idiomorfc. La mosco-
vita, abundantes apatitos y circones incluidos am-
bos en micas, los últimcs con halos pleocroicos en
biotita.

CLASIFICACION: ADAMELLITA DE DOS MICAS CLASIFICACION: ABAMELLITA. DE DOS MICAS



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTOi

Serie 08031BGC Número 2171 Serie 08031BGC Número 2168

LOCALIZACION LOCALIZACION

Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas

Foto airea n" Foto a¿rea n*

Tomado por Gutiérrez Claverol. Fecha Tomado por Gutiérrez Claverol Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO

Condiciones de yacimiento y contexto geológico Condiciones de yqcimiento y contexto geológico

Granito de dos micas, de grano medio a Granito de dos micas, de grano medio

grueso, zonalmente porfiroide. a grueso, zonalffiente porfiroide.

Macizo granitico de San Ciprian. Macizo granítico de San Ciprian.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural: DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural:



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO

M. esenciales: cuarzo, plagioclasa (oligoclasa, ácida) M. esenciales: plagioclasa, (oligoclasa ácida)(seri
(sericita), microclina, moscovita, bio- cita), microclina, cuarzo, moscovita
tita. biotita (pennina).

M. accesorios: granate, apatito. M. accesorios: circón, apatito.
Textura: granúda porfidica panxenomorfa. Textura: granúda grano medio, heterogranular

panxenomorfa.

El feldespato potásico con fenocris
tales de unos 2 cm. de 1cngitud, maclados según La plagioclasa maclada en prismas p"ar
ley de Karlsbad, pertitas en films y con macla en cialmente incluidos y.-.marginado al feldespato potási
enrejado y en placas xenomorfas indentadas con la co, aunque algunas prismas están rodeados por él. El
matriz de caracteristicas análogas incluye cuarzo

'
feldespato potásico es micrcc1ina con algunos pris-

subredondeado. La plagioclasa en prismas macilados, mas con macla de Kar1sbad con muy escasas pertitas.-
algunas deformadas mecánicamente incluidas todas - El cuarzo intersticial a los feldespatos con extin-
con el feldespato potásico, láminas de moscovita - ci6n ondulante escasas inclusiones en ellos, subrs-
entrecrecidas ccn feldespatos escasos y reducidas dDndeadas.
láminas de biotita. La biotita en pleocroísmo marrón roji

GranatE fracturado incluido en pla- zo como es feneral en este macizo está en agregados.
gioclasa, apatito en moscovita. La moscovita en láminas poiquiliticas.

CLASIFICACION: LEUCOAD/WIELLITA CON GRANATE CLASIFICACION: ADAMELLITA DE DOS MICAS



PROYECTO IBERGESA PROYECTOIBERGESA

Número 2174Serie 08031BGC Número 2176 Serio 08031BGC

LOCALIZACIONLOCALIZACION
Hoja 1. :50.oo0 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas

Foto aérea noFoto aérea no
Tomado . por Gutiérrez Claverol Fecha Tomado por Gutiérrez Claverol Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO

Condiciones de yacimiento y contexto geológico Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Granito de grano fino, de dos micas (do
Pegmatita, en forma de dique irregular. minando la moscovita), localmente porfi~
Macizo granítico de San Ciprian. roide.

Macizo granítico de San Ciprian.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural: DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural:



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO

M. esenciales: cuarzo, plagioclasa (sericita), mi~ M. esenciales: microclina, plagioclasa, cuarzo.

croclina, moscovita. M. accesorios: moscovita.

M. accesorios: biotita (clorita). Textura: granuda grano muy fino.

Textura: granuda grano fino equigranular, pana

lotriemorfa.

Toda la lámina esta ocupada por un fe
nocristal de feldespato potásico en zonas de macla - 1

La plagioclasa maclada, con inclusio- en enrejado, con pertitas en llfilms" en dos direccin,
nes de cuarzo y raras mirmequitas la microclina in--:- nes normales entre si y en "patches", irregularmen-j

tersticial a ella en proporción equivalente. La mos~ distribuidas. Incluye cuarzo gráfico, laminillas de
covita sobre plagioclasa o en láminas de mayor tama- moscovita y prismas de plagioclasa maclada.

ño que el resto de los componentes, pDiquiliticas.

CLASIFICACION: LEUCOGRANODIORITA APLITICA CLASIFICACION: FENOCRISTAL DE MICROCLINA



r

IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie 08031BGC N ámero 2178 Serie OBCWaGG Número 2177

LOCALIZACION LOCALIZACION

Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas

Foto a¿rea n* Foto oírea n*
Tomada por Gutiérrez Claverol. Fecha Tomada por Gutiérrez Claverol. Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO

Condiciones de yacimiento y contexto geológico Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Granito neisítico, de grano fino a me- Pegmatita, en forma de dique irregular
dio y de dos micas. Macizo granítico de San Ciprian.

Macizo granítico de San Ciprian.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural: DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural:



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO

M. esenciales: plagioclasa Calbita--oligoclasa), (serí-
M. esenciales: cuarzo, microclina, plagioclasa (oligo-

cita), cuarzo, microclina, moscovita.
clasa)(sericita), biotita (clorita, felc

M. accesorios: granate, biotita, berilo, opacos.
opacas), moscovita.

Textura: granuda heterogranular panalotriomorfa.
M. accesorios: circón.
Textura: graruda grano fino heterogranular hipi

Está compuesta fundamentalmente por -
diomorfa.

prismas de plagioclasa ácida maclada, en sinneusis y
cuarzo con extinción ondulante y bordes suturados.

Hay una leve orientación de láminas de
La microclina con pertitas e inclusiones de plagio-
clasa que tanibién lo rodean.' Como accesDrios grana- mica y prismas de feldespato éste está en prismas con

macla de Karlsw,bad y en enrejado, con pertitas en "firrsl
te automorfo, con biotita en las grietas y berilo re- u

lac-ionado con moscovita. y placas xenomorfas intersticiales de las plagiocla—
sas. Estas en prismas maclados con abundante mirmequi
tas, la biotita en láminas alargadas incluidas parcial
mente en la moscovita, con halcs pleocroiccis en torno
al circón.

CLASIFICACION: LEUGOGRANODIORITA CON GRANIATE. CLASIFICACION: ADAMBAJIA DE DOS MICAS



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie 08031BGC Núm moro 2197 Serie 08031BGC Número 2187

LOCALIZACION LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto alrea n* Foto aéreo n1l
Tomado por Gutiérrez Claverol Fecha Tomada por Gutierrez Claverol. Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO
Condiciones de yacimiento y contexto geológico Condiciones de yacimiento y contexto geologico

Dentro de dos micas, de grano medio.
Granito de dos micas, de grano medio a

Macizo granítico de San Ciprian.
fino.

Macizo granítico de San Ciprian.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO

M. esenciales: cuarzo, microclina, plagioclasa (s-e
M. esenciales: feldespato potásico, plagíoclasa, - ricita), moscovita.

cuarzo, biotita (clorita). M. accesorios: biotita, (clorita), apatito.
M. accesorios: moscovita, circón, apatito, opacos. Textura: granuda grano medio equigranular pa
Textura: granuda de grano fino, heterogranular. nalotriomorfa.

El feldespato potásico es microclina La microclina con macla en enreja-

maclada en enrejado y frecuentemente Karlsbad; esp'c do y de Kar1sbad, con pertitas en flims, e inclu--:

rádicamente adquiere mayor desarrollo y es entonces
siones de plagioclasa, está en prismas más macla-
dos formando agregados, el cuarzo con bordes sut-ucuando contiene crecimientos gráficos groseros de -
rados y extinción ondulante. Muy escasas las mí—

cuarzo; hay finas pertitas en "stri.n,I. La plagioc2a
cas particularmente la biotita como pequeñas lámi

sa zonada Caligoclasa?) y el cuarzo individual gene
nas dispersas,apatito idiomorfo.

ralmente globular. La biotita en largas láminas ro
jiza se reune en hileras. La moscovita dispersa de
hábito cortc.

CLASIFICACION: GRANITO DE DOS MICAS CLASIFICACION: CUARZOADAMELLITA MOSCOVITICA



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie 08031BGC Número 2199 Serio oso3iBGc Número 2198

LOCAUZACION LOCAUZACION

Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas

Foto adrea n* Foto aírea nO

Fecha Tomado por Gutiérrez Claverol. FechaTomado por Gutiérrez Claverol

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO

Condiciones de yacimiento y contexto geológico Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Granito de dos micas, de grano medio,

Granito de dos micas, de grano medio
algo porfiroide.

a grueso, localmente porfiroide. Intercalaci6n de un dique de 1,5 cm. de

Algo alterado. pegmatita.

Macizo granitico de San Ciprian Macizo granítico de San Ciprian.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural: DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural:



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADD ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO

M. esenciales: microclina, plagioclasa Coligoclasa) M. esenciales: cuarzo, microclina, plagioclasa (Di¡
(sericita), cuarzo, biotita (clori-- goclasa)(sericita), biotita (clorita,
ta)(opacos), moscovita. opacos), moscovita.

M. accesorios: circón, apatito, opacos. M. accesorios: circón.

Textura: grañuda heterogranular panalotriomor Textura: granuda grano medio homogranular pa-

fa orientada. nalotriomorfa.

Hay una zona de grano grueso consti- La microclina con macla de Kar1sbad

tuida por prismas de microclina, pertitica (en 11paL y en enrejado con dos direcci6nes de pertitas en -

ches"), de plagiGclasa maclada con microfisuras que "String", incluye plagioclasa. La plagioclasa en -

distorsionan el plano de macla, con cuarzo intersti prismas maclados, levemente zonados, núcleo serici

cial, mosc.ovita dectilitica con la plagioclasa, y tico, márgen albitico o mirmequitas, no muy abundan

biotita. La zona de grano es medio está formada por tes con contacto de feldespato potásico y en contac

cuarzu, plagioclasa, microclina, intersticial, mos- to con él también la moscovita presenta bordes dac-

covita y biotita, de características análogas al -- tiliticos con cuarzo.

otro sector pero con la biotita sensiblemente orien
tada.

CLASIFICACION: GRANITO DE DGS MICAS CLASIFICACION: ADAMEILITA DE DOS MICAS



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie 08031BGC NU`mero 2201 Serie 08031BGC Número 2200

LOCALIZACION LOCALIZACION

Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas

Foto adrea n* Foto a¿rea n*
Tomada po

.
r Fecha Tomado por Gutiérrez Claverol. Fecha

Gutiérrez Claveron

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO

Condiciones de yacimiento y contexto geológico Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Granito de dos micas, de grano medio Granito de dos micas, de grano medio a
a grueso, localmente porfiroide. grueso, localmente porfiroide.

Algo alterado. Algo alterado.
Macizo granítico de San Ciprian. Macizo granítico de San Ciprian.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural: DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural:



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO

M. esenciales: cuarzo, microclina, plagioclasa (se- M. esenciales': cuarzo, microclina, plagioclasa Con
ricita), biotita, moscovita. goclasa)(sericita), biotita, (clori-

M. accesorios: apatito. ta, feldezpato potásico, opacos),
Textura: granuda ligeramente porfidica, pana- moscovita.

loiriomorfa. M. acceso
1
rios: tur-malina, apatito, circón.

Textura: granuda de grano medio hipidiomorfa.

Muy similar a 2199, salvo que apa
recen fenocristales alargados de feldespato potá Similar a 2199 y 2200, con más alta
sicol de hasta 2 cm. con los planos de macla dis proporción de feldespato potásico. La turmalina --
torsionados y más alta proporción relativa de mos con bordes indentados, a manera de corrosión , con
covita. biotita, tiene una zona de color acaramelado en --

ese contacto y el resto verdoso. Algunas microcli-
nas incluyendo en forma irregular el cuarzo.

CLASIFICACION: ADAMELLITA DE DOS MICAS. CLASIFICACION: GRANITO DE DOS MICAS



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie 08031BGC Número 2206 Serie 08031BGC Numero 2204

LOCALIZACION LOCALIZACION

Hoja ¡:50-000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas

Foto aérea n" Foto aérea n*

Tomada por Gutiérrez Claverol- Fecha Tomado por GutArrez Claverol. Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO

Condiciones de yacimiento y contexto geológico Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Granito de dos micas, de grano medio.

Macizo granítico de San Ciprian. Granito de dos micas, grano medio,
localmente porfiroide.

Macizo granítico de San Ciprían.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural: DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural:



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M.PEINACO. ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADD'-

M. esenciales: microclina, plagioclasa (oligocla- M. esenciales: cuarzo, plagioclasa Coligoclasa)(seri
sa), (sericita), cuarzo, biotita - cita), microclina, biotita (clorita,
(pennina, opacos), moscovita. rutilo, opacos) 1 moscovita.

M. accesorios: circón. M. accesorios: circón, apatito, opacos.
Textura: gránuda, porfidica, panalotriomorfa. Textura: grañuda grano medio, algo porfidica,

panalotriomorfa.

Fenocristales de unos 4 - 5 cms.de
microclina, maclada Kar1sbad, y en enrejado, con' FEnocris

-
tales de 1,2 cm. de micro--�

inclusiones de plagioclsa, prismas de la cual tamí clina, también en planos xenomorfos, con maclas de
bién la rodean parcialmente, rara vez con mírTnequí Kar1sbad y en enrejado, pertitas en "String", plagio
tas y de cuarzo subredondeado y de micas. El res~ clasa maclada, ligeramente zonada en prismas aisla
to es de grano medio con plagioclasa maclada, mi- dos, o en agregados. Cuarzo con bordes suturados y
croclina análoga a los fenocristales, cuarzo con extinción ondulante. Las micas en láminas aisladas
extinción ondulante, láminas alargadas de biotita o intercrecidas ambas en continuidad optica, la
y de moscovita. moscovita además spbre feldespátos con bordes dac-

tiliticos.

CLASIFICACION: GRPNITO DE DOS MICAS. CLASIFICACION: ADVELLITA DE DOS MICAS



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie C)B031BGC Número 2209 Serie 08031BGC Número 2207

LOCALIZACION LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas

Foto nidrea nO Foto alrea n*
Tomad<¡ por Gutiérrez Claverol. Fecha Tomado por Gutierrez Claverol. Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO
Condiciones de yacimiento y contexto geológico Condiciones de yacimiento y contexto geologico

Granito de dos micas, de grano medio.
Granito (sienita?), de grano medio y

Macizo granítico de San Ciprian. escasas micas.
Macizo granítico de San Ciprian.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural: DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO ESTUDIO MICIROSCOPICO, Recilizado por: M. PEINADO

M. esenciales: cuarzo, plagioclasa Calbita, oligocla M. esenciales: cuarzo, microclina, plagioclasa (sí
sa)(sericita), apatito, opacos. bita-aligoclasa)(sericita), biotita,

M. accesorios: biotita (clorita, esfena) apatito, (clorita,feldespato potasico, esfena)
opacos. moscovita.

Textura: granuda, grano medio, equigranular, M. accesorios: apátito, sillimanita, circón.
panalotriomorfa. Textura: granuda grano medio, heterogranular,

panalotriomorfa.

La plagioclasa en prismas con maclas

algunas de deformación, incluye apatito cuadrangu— Plagioclasa maclada en prismas ais-
lar, indentada con microclina, con pertitas en 11pat lados y en sinneusis muestra intercrecimientos con
ches", inclusiones de plagioclasa, de cuarzo ondula láminas de moscovita, algunas antipertiticas inclu
do, redondeando la moscovita en láminas poiquiliti- ye apatito prismatico, sin microclina con..-.macla de
cas con inclusiones de biDtita, ésta muy escasa y - Kar1sbad y en enrejado con pertitas en 11patcheste,
totalmente cloritizada. Opacos en moscovita. incluye plagioclasa ccn contornos indentados y cuar

zo. La biotita en láminas alargadas muy transforma
das. La moscovita en láminas poiquiliticas dactil
ticas con feldespato POtásico, algunas incluyen pe
queñas agujas oriertadas probablemente de sillima-
nita.

CLASIFICACION: LEUCOADAMELLITA CLASIFICACION: GRANITO-7DE DOS MICAS.



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECT9

Serie 08031BGC Némero 2213 Serie 08031BGC Núf mero 2212

LOCALIZACIONLOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas

Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto a¿rea n*Foto adrea n<'

Tomado por . Gutierrez Claverol Fecha Tomado por Gutiérrez Claverol Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO

Condiciones de yocimiento y contexto geológico Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Granito de dos micas, de grano medio.
Granito de dos micas, de grano medio, Macizo granítico de San Ciprian.
Macizo granítico de San Ciprian.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural: DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural:



ESTUDIO MICROSCOPICO, Reaflzado por: M. PEINADO ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M.PEINADO

M. esenciales: cuarzo, microclina, plagioclasa, (al- M. esenciales: microclina, plagioclasa, (oligoclasa)
bita-oligoclása)(sericita), biotita - (sericita), cuarzo, biotita (ciorita,
(clorita), moscovita. esfena), moscovita.

M. accesorios: apatito. M. accesorios: apatito,'circón.
Textura: granuda, algo porfidica, grano medio Textura: granuda equigranular, grano-medio-grue

panalotriomorfa. so, hipidiomorfa.

Muy similar a 2209, los crecimientos" La microclina, en prismas subautomoi-
dactiliticos en la moscovita menos desarrollados. Fe fos con macla de Kar1sbad y en enrejado, finas pertí
nocristales alargados de feldespato potásico. tas e inclusiones de plagioclasa, cuarzo y micas. La

plagioclasa, maclada, ligeramente zonada. El cuarzo
con bordes suturadDs y extinción ondulante. Las-micas
en láminas desflecadas, la moscovita dactilitica con
los feldespatos.

CtASIFICACION: GRANITO DE DOS MICAS CLASIFICACION: GRANITO DE DOS MICAS.



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie 08031BGC Numero 2215 Serie 08031BGC Número 2214

LOCALIZACION LOCALIZACION

Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas

Foto odrea n* Foto aéreo n1l

Tomada por Gutiérrez Claverol Fecha Tomado por Gutiérrez Claverol Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO

eológico Condiciones de yacimiento y contexto geol'Condiciones de yqcimiento y contexto g ogico

Granito de dos micas, de grano medio. Granito de dos micas, de grano me-
Macizo granítico de San Ciprian. dio. Macizo granítico de San Ciprian.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural:



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M.PEINADO ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO

M. esenciales: microclina, plagioclasa (Oligocla- M. esenciales: microclina, plagioclasa, Coligoclasa)
sa) (sericita), cuarzo, bictita cuarzo, moscovita, bioti-(sericita),
(clorita, opacos), moscovita. ta, (clorita, opacos),

M. accesorios: circón. M. accesorios: circón, apatito.
Textura: gránuda equigranular, grano medio- Textura: granuda pórfidica hipidiomorfa.

grueso, hipidiomorfa.

El feldespato potásico en fenocrista~
Es similar a 2231. La moscovita, les de hasta 3 cms. de longitud con macla de Karls-'~

aparece con frecuencia en los márgenes de biotita. bad en enrejado, inclusiones de plagioclasa de cuar-
zo automorfo y de micas, con pertitas groseras e in-
timamente entrecrecido con plagioclasa. Esta está ma
clada e incluye abundantes prismas de apatito, y cuar
zo que ocupa el núcleo. Escasas micas, la biotita clo
ritizada salvo la incluida en feldespato y la moscovi
ta poiquilitica.

CLASIFICACION: GRANITO DE DOS MICAS. CLASIFICACION: GRANITO PORFIDICO DE DOS MICAS



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie 08031BGC Nárnero 2218 Serie 08031BGC Núf moro 2216

LOCALIZACION LOCALIZACION

Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas

Foto ce�rea n* Foto aérea n*

Tomado por Gutierrez Claverol Fecha Tomado por Gutiérrez Claverol. Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO

Condiciones de yqcimiento y contexto geológico Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Granito de dos micas, de grano medio.

Granito de dos micas, de grano medio. Macizo granítico de San Ciprian.

Macizo granitico de San Ciprian

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurol: DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por- M. PEINADO ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO

M. esenciales: cuarzo, microclina, plagioclasa, (oli-
M. esenciales: plagioclasa (albita, oligoclasa)(seri

cita), microclina, cuarzo, biotita --
goclasa y sericita), biotita, moscovi-

(clorita,. opacos, epidota), mOscOvita.
ta (clorita, opacos). M. accesorios: turmalina, apatito, circón.

M. accesorios: circón, apetito. Textura: granuda, porfidica, hioidiomorfa.
Textura: holocristalina, homogranular grano me-

dio-gruesa panalotriomorfa.

Las plagioclasas en prismas subautomor

La plagioclasa en prismas maclados, in
fos, con maclas polisintéticas de planos deformados

cluye cuarzo y micas y se incluye parcialmente en mi-
con maclas de deformación, incluye apatito constituye

croclina a la que rodea parcialmente. Esta tien e per
el núcleo del feldespato potásico con el que también
se interdentan, algunos con ligero zonado, y en peque

títas en "String", macla de Kar1sbad y en enrejado, : - -
en prismas alargados marginal a la plagiaclasa.

nos prismas en sinneusis, intersticiales entre crista

Las micas escasas y en láminas aisla-
les de feldespato potásico, éste como fenocristales -
con maclado en enrejado y escasa pertita. Las micas -

das. escasas en láminas aisladas xenomorfas. El.cuarzo con
extinción ondulante acusado e intercrecimientos grose
ros con feldespato potásica, turmalina xenomorfa, bor
deando feldespato potásico.

CLASIFICACION: GRANITO DE DOS MICAS. CLASIFICACION: GRANITO DE DOS MICAS CON TURMALINA



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie 08031BGC Número 2221 Serie 0803IBGC Número 2219

LOCALIZACION LOCALIZACION

Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas

Foto airea n* Foto oírea n*
Tomada por Gutiérrez Claverol. Fecha Tomado por Gutie,rrez Claverol Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO

Condiciones de yacimiento y contexto geológico Condiciones de yqcimiento y con-texto geológico

Granito de dos micas, de grano medio.
Macizo de granítico de San Ciprian. Granito de dos micas, de grano medio.

Macizo granítico de San Ciprian.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural: DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak



ESTUDIO MICIROSCOPICO, Rulizado por: M;P PEINADO ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO

M. esenciales: plagioclasa Coligociasa)Csericita), mi M. esencialEm-s microclina, plagioclasa, cuarzo, bio-
croclina, cuarzo, biotita (clorita) tita (cloritas, opacos), moscovita.
moscavita. M. accesorios: apatito.

M. accesorios: circón. Textura: granuda de grano grueso, equigranular,
Textura: granuda grano medio-grueso hipidiamor- hipidiomorfa.

fa.

Es similar a 2223, grandes láminasLa microclina en prismas con macla de
de moscovita, poiquiliticas.Karlsbad y en enrejado, con dos direcciones de perti

tas y en placas xenomorfas intersticiales, entrecre::
ce con la plagiaclasa a manera de crecimientos gráfi^
cos groseros. La plagioclasa en prismas maclados,
algo zonados, con escasas mirmequitas, algunas acri-
billadas de cuarzo en gotas y con inclusiones irregll
lares de cuarzo a manera de corrosiones. La moscovi-
ta en haces y en grandes láminas dactiliticas con -
feldespato y cuarzo, en agujas incluidas en este úl-
timo mineral incluye biotita, ésta, con pleocroismo
marrón rojizo, como es habitual en todo el macizo de1-
San Ciprian incluye circón abundante, con halos pleo
croicos, algunos metacniticas

CLASIFICACION: GRANITO DE DOS MICAS CLASIFICACION: GRANITO DE DOS MICAS



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie 08031BW Número 222.8 Serio 08MIBGC NumerO 2223

LOCALIZACION LOCALIZACION

Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas

Foto ce�rso n* Foto aírea n*

Tomada por Gutiérrez Claverol. Fecha Tomado por Gutiérrez Claverol, Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO

Condiciones de yacimiento y contexto geológico Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Granito de dos micas, de grano medio. Granito de dos micas, de grano medio.
Macizo granítico de San Ciprian. Macizo granítico de San Ciprian.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural: DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: W PEINADO ESTUDIO MICIROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO

M. esenciales: microclina, plagioclasa, cuarzo, bio- M. esenciales: cuarzo, microclina, plagioclasa, (ser¡
tita, (cloríta, opacos, rutilo), mos- cita), moscovita, biotita, (c.lorita, -
covita. opacos, feldespato potásíco).

M. accesorios: circón, apatito. M. accesorios: turmalina, apetito, circón
Textura: granuda grano medio, equigranular, hi Textura: granuda grano grueso, equigranular pa-

pidiomorfa. nalotriomorfa.

El feldespato potásico en prismas sub Es similar a 2229, tiene además turma
autemorfos con macla de Kars1bad y en agregados con lina, que presenta bordes dectiliticos con el feldl�-S
pertitas en venas, tiene inclusiones de cuarzo subre pato potásico.
dondeado con disposición zonal respecto delbs bordes
del cristal húEsped. La plagioclasa maclada ligera-
mente zonada, rara vez tiene mirmequitas, con los -
planos de macla algo distorsionados, esta en prismas
aislados y en agregados con feldespato intersticial.
El cuarzo de bordes suturados, extinción ondulante
y lamelas de deformación.

-0 DE DOS MICAS GRANITO DE DOS MICAS CON TURMALINA.p_ASIFICACION: GRANI] CLASIFICACION:



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie 08031BGC Numero 2232 Serie 08031BGC Numero 2229

LOCALIZACION LOCALIZACION

Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas

Foto airea n* Foto a¿rea nO

Tomado por Gutierrez Claverol Fecha Tomad<¡ por Gutiérrez Claverol. Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO

Condiciones de yQcimiento y contexto geológico Condiciones de yQcimiento y contexto geológico

Granito de dos micas, de grano fino, con Granito de dos micas, de grano medio..

fenocristales de feldespato Macizo granítico de San Ciorian

Macizo granítico de San Ciprian.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural: DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural:



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO í

M. esenciales: microclina, cuarzo, plagioclasa (ser¡ M.' esenciales: cuarzo, plagioclasa (oligoclasa ácida]
cita), moscovita, biotita (clorita,

-

(sericita), microclina, moscovita, bi�,
opacos, feldespato potásico). tita. -

M. accesorios: circón, apatito. M. accesorios: turmalina, apatito.
Textura: granuda grano grueso equigranular pana Textura: granuda heterogranular panxenomorfa.

lotriomorfa.

Hay un contacto brusco entre una zona',
i

El feldespato potásico es el componen- - de grano grueso y otra de grano fino. El contacto,e,
te más abundante en prismas con maclas probablemente - una continuidad elevada de turmalina, la primera zo—,

na es un granito de dos micas, cuya microclina hipi-lde Kar1sbad, pertitas en "patches", numerosas inclusio i
diomorfa tiene pertitas en "patches", contornos fes-1nes de plagioclasa y maclado en enrejado, rara vez cons 1

tituye el núcleo de la plagioclasa, esta maclada
'
inden toneados en la plagioclasa y láminas de moscovita poi

tada con el feldespato potásico,-no incluye mirmequitas. quiliticas. La zona de grano fino consta de un agre-
gado de plagioclasa, cuarzo, y microclina intersti-El cuarzo con bordes suturados y extinción ondulante. -

La biotita intensamente desestabilizada sólo se conser- cial xenomorfa moscovita, biotita muy escasa en agre
va fresca cuando está incluida en feldespato. La mosco- gados radiales y muy abundantes, turmalina y apatito.
vita en láminas deformadas que incluyen biotita con la
misma orientación optica y en feldespatos.

CLASIFICACION: GRANITO DE DOS MICAS CLASIFICACION: CONTACTO ENTRE GRANITO DE DOS MICAS GRANO
GRUESO Y LEUCOGRANITO TURMALINICO



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie 0803IBGC Numero 2237 Serio 06031BGC Numero 2233

LOCALIZACION LOCALIZACION

Hoja 11:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas

Foto aérea n* Foto aéreo n*
Tomado por Gutiérrez Claverol FechaTomado por Gutierrez Claverol. Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO

Condiciones de yqcimiento y contexto geológico condiciones de yQcimiento y contexto geol¿gico

Granito de dos micas, de grano fino-
-medio. Granito de dos micas, de grano medio.

Macizo granítico de San Ciprian.
Macizo granitico de SanCiprian.

DESCRIPCION /MACROSCOPICA Estructural: DESCRIPCION MACROSCOPICA , Estructural:



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M.PEINADO ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. *PEINADO

esenciales: cuarzo, plagioclasa (Oligoclasa) - M. esenciales: cuarzo, feldespato potásico, plagiocla
(sericita), microclina, biotita, - sa (sericita), biotita (pennina), mos_-
(clarita,opacos), moscovita. covita.

M. accesorios: apatito, circón. M. accesorios: circón, apatito, opacos.
Textura: granuda équigranular panxenomorfa. Textura: granuda grano medio heterogranular pan

xenomorfa.

Hay una ligera orientación de los
prismas de feldespato y de micas. La plagioclasa El feldespato potásico con macla de- -
en prismas maclados con zonación ligera, abundan Kar1sbad y en enrejado, tiene escasas pertitás en -
tes mirmequitas en contacto con feldespato potá- films. La plagioclasa míaclada, con zonado marginal -
sico o en su defecto una zona albitica. El feldes rara vez con-mirmequitas, algunas incluyen feldespato
pato potásico pertitico, con macla de dos indivi potasí,¡co, y a la inversa de manera que parece haber -
duos y en agregados. procesos de sustitución. El cuarzo intersticial en los

Las micas en láminas aisladas y en feldespatos con extinción ondulante e incluido en "go-
agregados. Abundante circ6n con halos pleocroi- tas",'W"" ellas. La biotita en láminas aisladasi alarga-
cos de biotita, y apatito. das incluye circón con halos pleocroicos. La moscovita

poiquilitica del resto.

CLASÍFICACION: ADAMELLITA DE DOS. MICAS. CLASIFICACION: ADAMELLITA DE DOS MICAS

.

tl-
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IBERGESA PROYECTO XAGnA
ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ. �r

Serie Numero

M. esenciales: cuarzo, moscovita, feldespato potásico. 1000

M. accesorios: turmalina, circ6n LOCALIZACION
Textura: granoblástica, Hojo 1:50.000 0803 Cuadrante 3 Coordenadas

Foto adrCO n* 11820
Tornado por Escuela de llinas-Oviedo Fecha Febreroj

Cuarzo de grano grueso, bordes lobulados y extin-
ci3n ondulante. El feldespato potásico normalmente in—

DATOS DE CAMPOcluido en este. Placas de moscovita dispersa. Turmali-
na idiomorfa. Condiciones de yc1cimiento y contexto geológico

Enclave dentro del macizo Granítico de San Ciprian.

DESCRIPCION MACROSCOPICA , Estruciural:

Cuarcita de grano c7rues-09 Gris. Recristlizada.

CLASIFICACION: CUARCITA CON FELDESPATO POTASICO
Y MOSCOVITA.



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ. IBERGESA PROYECTO MAGNA

M. eEenciales: cuarzo, anfibol, plagioclasa (ser¡- Serie Numero

cita), feldespato potásico.
LOCALIZACION

1100

M. accesorios: esfena, apatito, allanita, clinozoi
Hoja 1:5o.ooo 0803 Cuadrante Coordenadassita, circ6n, opacos, clorita, ( de 3

biotit-a?) . Foto aé'rea n* 11820
Textura: granonematoblástica. Tomado por Escuela de Minas-Oviedo Fechu

Abril,74

Cuarzo heterogranular de tama�o medio. Pla- DATOS DE CAMPO
gioclasa intersticial muy alterada. Blastos de an Condiciones de yacimiento y contexto geológico
fibol (hDrnblenda), cribesos. El fEldEspato potá-
sico en determinadas bandws. Enclave dentro del macizo granítico de San Ci-

prian. Proximo al caserio de Silvosa.

DESCRIPCION MACROSCOPICA , Estructurak

Cuarcita, color gris oscuro. Laminada.

CLASIFICACION: CUARZOANFIDOLITA



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ
IBERGESA PROYECTO MAGNA

M. esenciales: cuarzo, feldespato potásico.
Serie Numero M. accesorios: biatita, circ6n, plagioclasa (¿?), mos

1118 covita, apatito.
LOCALIZACION Textura: granoblástica de grano grueso.
Hoja 1:50.000 0803 Cuadrante 3 Coordenadas
Foto adrea W111820
Tomada por Escuela de Minas-Oviedo Fecha El cuarzo muy recristalizado, de bordes lobula-

dos incluye numerosos y pequeños accesorios. El feldes
Abril,74 pato potásico (microclina), a veces también se o'bserv'c-

DATOS DE CAMPO en su interior. De forma y tamaño similar se presentan

Condiciones de yacimiento y contexto geológico otros muy alterados a minerales micáceos que se supo-
nen de plagioclasa.

_Enclace cuarcítico (Cámbrico inferior) dentro del
macizo granStico de San Ciprian.

DESCRIPCION MACROSCOPICA , Estructura¡:

Cuarcita areniscosa, color gris blanquecino. Limo-
nita.

CLASIFICACION: CLARCITA FELDESPATICA.



IBERGESA PROYECTO MAGNA
ESTUDIO MICROSCOPICO Realizado por: M. J. LOPEZ.

Serie Numero
1120 M. esenciales: cuarzo, feldespato potátsico.

LOCALIZACION M. accesorios: moscovita, biotita, apatito.

Hoja ¡:50.000 0803 Cuadrante 3 Coordenadas Textura: granoblástica de grano grueso.

Foto ae�rea n* 11820
Tomada por Escuela de Minas-Oviedo, Fecha Cuarzo heterogranular de bordes lobulados que

Abril,74 incluye los pequEHos cristales de feldespato potási
co. Hileras moscoviticas.DATOS DE CAMPO

Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Enclave cuarcítico (Cámbrico inferior) dentro

del macizo granítico de San Ciprian. Límite con

la hoja de Vivero.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural:

Cuarcita o arenisca sillceay gris. Laminaciones mi-

cáceas. Minerales pesados.

CLASIFICACION' CUARCITA FELDESPATICA.



IBERGESA PROYECTO MAGNA M. J. LOPEZ.

Serie Numero
M. esenciales: Cuarzo-2000
M. accesorios: moscovita, opacos, circ6n, turmalina,

LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 0803 Cuadrante 4 Coordenadas

esfena.
Textura: granoblástica.

Foto a¿rea n* 38190
Tomado por Escuela de M.inas-Oviedo. Fecha

Febrero, 74 Cuarzo de grano muy grueso, y bordes lobulados.

DATOS DE CAMPO
PequeF�as placas de moscovita dispersas.

Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Enclave dentro del macizo granItico de San Ciprian.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Esiructural:

Cuarcita de grano Erueso, gris. M'uy recristalizada.

CUARCITA.



IBERGESA PROYECTO MAGNA
ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M J. LOPEZ.

Serie Numero M. esenciales: cuarzo, moscovita.

LOCALIZACION
2001 M. accesorios: circ6n, opacos, esfena.

Hoja 1:50.000 0803 Cuadrante 4 Coordenadas
Textura: granoblástica.

Foto adrea n*38190
Tomado por Escuela de Minas-Oviedo. Fecha Cuarzo de grano grueso, bordes lobulados. Mos-

Febrero, 74 covita en placas desordenadas, mayores que (2000).

DATOS DE CAMPO
condiciones de yacimiento y contexto geológico

Enclave dentro del macizo gran1tico de San Ciprian

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural:

Cuarcita mícrocorigionierática, gris. Muy recristalizada.

CLASIFICACION: CUARCITA.



M. J. LOPEZ.IBERGESA PROYECTO MAGNA

M. esenciales: cuarz0-Serie Numero
accesorios: moscovita, esfenay turmalina, circ6ny2002

LOCALIZACION opacos.

Hoja 1:50.000 0803 Cuadrante' 4 Coordenadas Textura: granoblástica de grano grueso.

Foto adrea n* 38190
Tomada por Escuela de Iqinas-Oviedo. Fecha Semejante a las anteriores. La esfena es de des

Marzo, 74 tacar por su idiomorfismo secciones seudoexagoñales)

DATOS DE CAMPO
Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Enclave dentro del macizo granítico de San Ciprian.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural:

Cuarcita microconglomerática, gris. Laminacic-es.

CUARGITA.



IBERGLSA PROYECTO KAGNA ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ.

Serie Numero M. esenciales: cuarzo.
2003 M. accesorios: (sericita) circ6n, biotita, anfibol, pi-

LOCALIZACION roxeno?.
Hoja 1:50.000 0803 Cuadrante 4 Coordenadas Textura: granoblástica.
Foto a¿reo n<> 38190
Tomada por Escuela de Minas-Oviedo, Fecha

CLIarzo equigranular-, . normalmente de tamaHo grueMarzo, 74
so, bordes lobulados y extinci6n cndulante moderada.

DATOS DE CAMPO Secciones alteradas de anfibol y ctros pequeHos crista-
Condíciones de yacimiento y contexto geológico 1¿�s posiblemente de piroxeno, de un solo sistema de ex-

Enclave dentro del macizo guan1tici de San Ciprian.
fcliaci6n. Agregados sericiticos (plagioclasa?).

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak

Cuareita de Erano Eruesog Eris. Laminacionos.
1,7 avercíosacios.

CLASIFICACION* CUARCITA CON ANFIBOL



-"¡BE RG ESA
ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ. PROYECTO MAGNA

Serie 4r
M. esenciales: cuarzo. Numero

M. accesorios: moscovita, circón, biotita, sillimanita,
LOCALIZACION

2004

esfena.

Textura: granDblástica.
Hoja 1:50.000 0803 Cuadrante 4 Coordenadas
Foto aé'reo n<> 3819o

Cuarzo de grano grueso, más o menos equigranu-
Tomada por Escuela de Minar—Oviedo Fecha

lar, de bordes lobulados que suturan los granos. Cir-
Diarzo, 74

DATOS DE CAMPO
cones xenomorfos de forma a veces arrosariada. Mosco

víta no orientada. Esfena idiomorfa.. Pequeños y lar- CondicioneS de yacimiento Y conte;,,o geológico

gos prismas en agrupacionEs de sillimanita, incluidas

en el cuarzo. Enclave dentro del macizo gran1tico de San Ciprian.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructura¡:

Cuarc"a microconelomerática. 1','uY recristalizada.
Color grisáceo. Laminaciones.

CLASIFICACION: CLIARCITA CON SILLIMANITA.



IBERGESA PROYECTO
IB E RG E,S A PROYECTO MAGNA

Serie Numero 200508031BGC Serie Numero

LOCALIZACION 1117
Hoja U50.000 Cuadrante 4 Coordenadas LOCALIZACION

Foto cie�rea n* 38190 Hoja 1:50.000 0803 Cuadrante 3 Coordenadas

Tomada por Gutierrez Claverol Fecha Foto a¿rea n* 11820
Tomada por Escuela de Minas-Oviedo Fecha

DATOS DE CAMPO
Abril,74

Condiciones de yocimiento y contexto geológico DATOS DE CAMPO
Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Dentro del macizo granitico de San Ci- Enclave cuarcítico (cámbrico inferior) dentro

prian. del macizo granitico de San Ciprian.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak
DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak

Cuarcita de grano grueso, gris. Recris Cuarcita muy recristalizadag color gris-blanque-
talizada. Cino. Moteado de limonita.



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ.

M. esenciales: cuarzo.
M. esenciales: cuarzo, feldespato potásico. M. accesorios: biotita, moscovita, rutilo,
M. accesorios: clorita, moscovita, apetito, rutilo,

circón, feldE-palu
Textura: granoblástica de grano grueso.

Textura: granoblástica de grano grueso.

El cuarzo presenta una heterometrla

Cuarzo xenomorfo, moderadamente marcada, es anhedral y de contnrnos Tni

ondulante de bordes ameboides, incluye al resto cluye al resto de los minerales, en especial E-

de los minerales. feldespato potásico en pequeHas inclusiones globu
lares. Hay venas de cuarzo de recristalización.

CLASIFICACION: CLIARGITICA FELDESPATICA. CLASIFICACION: CUARCITA.



IBERGESA PROYECTO IBERG ESA PROYECTO
4rSerie 0803113GC Numero 20(17 Serie 08031BGC Número 2006

LOCALIZACION LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto aoireo n* Foto aéreo n*
Tomada por Gutiérrez Claverol Fecha Tomado por Gutiérrez Claverol Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO
Condiciones de yacimiento y contexto geológico Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Cuarcita de grano grueso
"Cuarcitas de Cándanaly Cuarcita recristalizada de grano grueso.

Gámbrico inferior. "Cuarcita de Gándanall.

Macroenclave dentro del granito de San Cámbrico inferior

Ciprian. Macroenclave dentro del granito de San
Ciprian.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak



ESTUDIO MICROSCOPICO, Reafl zado por: M. J. LOPEZ ESTUDIO MICROSCOPICO, Reglizado por: M. J. LOPEZ.

M. esenciales: cuarzo M. esenciales: cuarzo.
M. accesorios: turmalina, feldespato potásico, circón, M. accesorios: biotita, moscovita, turmalina, opacos,

moscovita, biotita, opacos, (óxidos). circón, feldespato potásico.
Textura: -granabláStica de grano medio. Textura: granoblástica.

El cuarzo más o menos eqUigranular, an El cuarzo muy heterométrico, anhedral
hedral con una cierta elongacidn muy Poco marcada. presenta diferenciación en bandas de recristalizaci6n
Hay venas cortantes, transversas a dicha orientación de distinto tamaño de grano. La extinción ondulantE
preferida. es muy poco acusada, se observa orientación preferen-

temente por el bandeado. El cuarzo engloba el resto
de los minerales.

CLASIFICACION:
CUARCITA. CLASIFICACION: CUARCITA



IBERG ESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie 0803113GC Nuírnero 2010 Serie 0803IE3GC Número 2008
Sb 125

LOCALIZAC!ON LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea n<> Foto aírea n*
Tomado por Gutiérrez Claverol Fecha Tomada por Gutierrez Claverol Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO
Condiciones de yacimiento y contexto geológico Condiciones de yccimiento y contexto geológico

Cuarcita recristalizada de grano grue
SO. Cuarcita recristalizada de grano grueso.

—Cuarcitas de Cándanall. IlCuarcitas de Cándana".
Cámbrico inferior. Cámbrico inferior.
Macroenclaves dentro del granito de San Macroenclaves dentro del granito de San

Ciprian. Ciprian.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructura¡: DESCRIPCION MACROSCOPICA EstructuraL



TUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ. ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ.

M. esenciales: cuarzo.
ovi M. esenciales: feldespato potásico, plagioclasa, cuar-M. accesorios: feldespato potásico, biotita, mosc

ta, circón, esfena. zo,moscovita.
Textura: granoblástica de grano medio. M. accesorios: granate,_biDtita, apatito.

Textura: granúda de grano medio, heterogranular

Cuarzo más o menos equígranular, (des
tacan esporádicos cristales mayores), xenomorfos El feldespato potásico se macla

apenas ondulante, sin orientación preferente, Los Kar1sbad y albita-periclina. Presenta finas perti
accesorios son intersticiales a él. tas en "string", o más irregulares e.incluye a to

do el resto de los minerales. La plagioclasa tie-

ne finas maclas polisinteticas más o menos complejas
que se comban tectonicamente. Hay mirmekitas esca

sas entre ambos feldespatos. El cuarzo en agrega-

dos en mosaico. Moscovita en láminas dispersas sin
relación con la biotita que es muy escasa, aunque

si con el apatito, xenomorfo, que suele encontrar

se junto a ella. Peque�os granates xenomorfos

ASIFICACION: CUARCITA CLASIFICACION: GRANITO MOSCOVITICO CON GRANATE.



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie 08031BGC Número -2012 Serie 06031BGG Numero 2011

SO-44%-2

LOCALIZACION LOCALIZACION

Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas

Foto oíreo n* Foto a¿rea n<>

Tomado por Gutierrez Claverol Fecha Tomado por Gutiérrez Claverol Fecha

DATOS DE CAMPODATOS DE CAMPO

Condíciones de yacimiento y contexto geológico Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Cuarcita recristalizada de grano grue

Pegmatita con esquístos granitizados. SO.
Zona de paso de las cuarcitas (con inter- "Cuarcitas de CándanaI.

calaciones de esquistos) al granito de San Ci- Cámbrico inferior.

prian. Macroenclave dentro del granito de
San Ciprian.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural: DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural:



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ. ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ

M. esenciales: cuarzo. M."esenciales:plagioclasa, cuarzo, feldespato potá-
M. accesorios: moscovita, turmalina, biotita, feldes sico, biotita.

pato potásico, circón. M. accesorios:apatito, circón.
Textura: granoblástica de grano medio-gruesa. Textura: granuda de grano medio, panhipidiomor

fa.

El cuarzo heterogranular xenomorfo
de bordes lobulados, presenta algunas bandas de ma Plagioclasa zonada, con maclas poli-
yor recristalización. Los accesorios incluidos en sinteticas a veces más comPlejas. Incluye cuarzo y
el cuarzo. biotita. El feldespato potásico parchea la plagio-

clasa a lo largo de una banda, en que estas además
están preferentemente sericitizadas (contacto con

la pegmatita?). Biotita en láminas dispersas y apa
títo muy frecuente hipidíomorfo, incluido en todos
los minerales.

CLASIFICACION: CUARCITA. CLASIFICACION: granodiorita biotitica



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie 06031WC Número 2013 Serio QB03IBGC Número2016

LOCALIZACION LOCALIZACiON

Hoja 1 :50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas

Foto ce�rea n* Foto adrea 'n<>
Tomada por Gutiérrez Claverol. Fecha Tomado por Gutiérrez Claverol., Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS -DE CAMPO

Condiciones de yacimiento y contexto geológico condicione s de yacimiento y contexto geológico

Pegmatita con granito de grano muy fino
Cuarcita.

(esquistos granitizados). I#Cuarcitas de Cándana".

Zona de paso de las cuarcitas (con in-
Cámbríco inferior.

tercalaciones de esquistos) al granito de Sw
Macroenclave d

1
entro del granito de San

Ciprian. Ciprian.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural: DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructura¡:



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ. ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ.

M. esenciales: cuarzo, moscovita. M.-esenciales: biotita, cuarzo, plagioclasa, feldes-
pato potásico.M. accesorios: turmalina, circón, opacos.

M. accesorios: óxidos, circón.Textura: granoblástica de grano medio-fina.
Textura: granolepidoblástica de grano fino.

Cuarzo equigranular constituye un con
Conjunto equigranúlar de-cuarzo yjunto mosaico de granos a veces poligonales, otras

más irregulares sin elongación preferida. Láminas de plagioclasa poligonales junto a láminas rectangll

miscavita xenomorfas, dispersas, definiendo una orien lares de biotita que definen orientación en la -

tación somera. roca. El feldespato potásico sólo en bandas. La
plagioclasa es zonada y no suele estar maclada
El feldespato potásico se macla albita periclina
e incluye pequeños cuarzos en gotas. La biotita
de color claro, poco pleocroica,-incluye algunos
circones. Oxidos en fracturas impregnan la roca.

CLASIFICACION: CUARCITA MOSCOVITICA. CLASIFICACION: GNEIS BIOTITICD DE GRAND FIND.



IBERGESA PROYECTO M. J. LOPEZ.
M.AGNA

Numero M. esenciales: cuarzo, microclina.Serie
2017 M. accesorios: biotita, moscovita, circón, esfena.

LOCALIZACION Textura: granoblástica, heteromItrica.

Hoja 1:50.000 0803 Cuadrante 4 Coordenadas

Foto ae'rea no 47067 El cuaiw normalmente presenta la longitud mayor
Tomada por Escuela de Minas de Oviedo Fecha marcando una dirección que concuerda con las micas. -

Marzo, 74. El feldespato potásico que es microclina suele quedar

DATOS DE CAMPO
incluido en el cuarl-o. Venas transversas.

Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Enclave dentro del macizo granítico de San Ciprian.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural:

Cuarcita de grano grueso, gris. Recristalizada.tD

Abundantes minerales accesorios.

CUARCITA FELDESPATICA.



IBERGESA PROYECTO MAG= ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ.

Serie tNumero M. esenciales: cuarzo, feldespato potásico.
2022 M. accesorios: moscovita, circ6n, bíotita.

LOCALIZACION Textura: granoblástica de grano grueso.

Hoja 1:50.0000803 Cuadrante 4 Coordenadas
Foto adrea no 47067
Tomada por Escuela de Minas-Oviedo. Fecha

Cuarzo de bordes lobulados, xen3morfo, engloban-
do nDrmalmente al fEldespato. Placas de moscovita más

Marzog 74. o menos orientadas,

DATOS DE CAMPO
Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Enclavo dentro del macizo granitico de San Ciprian.

Cámbrico inferior.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak

Cuarcita de grano grueso, gris. Laminaciones.

CLASIFICACION: CUARCITA FELDESPATICA.



IBERGESA PROYECTO KAGNA M. J. LOPEZ.

Serie NÚr mero M. esenclales: cuarzo,moscovita.

2023 M. accesorios: biotita, circdn, opacos.

LOCALIZACION Textura: granoblástica.

Hoja 1:50.000 0803 Cuadrante 4 Coordenadas

Foto adrea n* 47067 Semejante a las anteriores. No se observa orien
Tomada porEscuela de Minas-Oviedo Fecha taci6n preferente. Los circones tienen a veces una a2-

Marzo, 74 areola xenomorfa, m5s tardia que el núcleo.

DATOS DE CAMPO
condiciones de yacimiento y contexto geológico

Enclave cuarettico del Cámbrico inferior, dentro

del macizo granitico de San Ciprian.

DESCRIPCION MACROSCOPICA , Estructurak

Cuarcita de grano muy gruesog gris.

Lamir-aciones.

CUARCITA.



IBERGE
1
SA

.
PROYECTO KAGNA ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ.

ír
Serie Numero

2024 M. esenciales: cuarzo, mOscovita, feldespato potásico.

LOCALIZACION
M. accesorios: circ6n, biotita.

Hoja 1:50.000 0803 Cuadrante 4 Coordenadas
Textura: granoblástica de grano grueso.

Foto a¿rea n* 47067
Tomada por Escuela de Minas-Oviedo Fecha Como las anteriores, hay una ligera elori—ación -

Marzo, 74.
del cuarzo. La mOscovita es numerosa. El circ6n a ve-
ces como la muestra 2004.

DATOS DE CAMPO

Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Enclave cuarcitico dentro del macizo granítico de

San Ciprian.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural:

Cuarcita de grano gruso, gris. I-luy micácea.

CLIARCITA FELDESPATICA.

CLASIFICACION:



IBERGESA PROYECTO MAGPA
ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. d. LOPEZ.

Serie Núr mero M. esenciales: cuarzo.

2066 accesux,iub; moscovita, sericita � de plagioclasaY)

LOCALIZACION biotita, reicesQauo potasico, esfena,

Hoja 1:50.000 0803 Cuadrante 4 Coordenadas ¡exrura; granoblástica de grano grueso.

Foto adrea nO 3819o
Tomada por Escuela de Minas--Gviedo Fecha L cuarzo de extinci6n ondulante muy moderada

Marz0,74 y numErosas fracturas, bordes lobuladcs, englobando

DATOS DE CAMPO los peque�os accesorios.

Condiciones de yacimiento y contexto geolójico

EnClave dentro del macizo granítico de San Ciprian.

Cánibrico in-ferior.

DESCRIPCION MiACROSCOPICA Estructurak

Arenisca cuarciticay grano grueso, color crema.

CLASIFICACION-. CUARCITA.



IBERGESA PROYECTO MAGNA ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por:M. j. LOPEZ.

Serie Numero M. esenciales: cuarzo, mica coloreada.

LOCALIZACION
2072 M. accesorios: opacos, (6xidos), sericita, circdn.

Hoja 1:50.000 0803 Cuadrante 4 Coordenadas
Textura: granolepidoblástica.

Foto a¿rea no 38190
Tomada Por Escuela de Minas-Oviedo Fecho Cuarzos idiomorfos a veces poligonales, otros

Marzo,74 tabulares, sin extinci3n ondulante, en E'-,soluto. M
'
i

ca marr6n claro, apenas pleocroica. Numínerosos opa-
DATOS DE CAMPO cos (pirita?).
Condiciones d6 yacimienlo y contexto geológico

Enclave en el macizo gran1tico de San Ciprian.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak

Cuarcita de tonalidad grisácea. Laminaciones

de eloritas?.

CLASIFICACION* FILONITA CUARZO MICACEA CON
MINERALIZACION.



.IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie 08031BGC Numero 2112 Serie 08031BGC Numero 2111

LOCALIZACION LOCALIZACION

Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto aéreo n* Foto a¿rea n<'
Tomada por Gutiérrez Claverol. Fecha Tomado por Gutiérrez Claverol. Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO
Condiciones de yacimiento y contexto geológico Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Esquisto micác8O. Cuarcita, microconglomerática.
Zona de paso entre el "Granito de San - Minerales verde-amarillentos.

Ciprianll y un macro-enclave del Cámbrico in- Zona de paso entre el granito de San -
ferior. Ciprian y un macroenclave de cuarcitas del Cám

brico inferior.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural: DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO

M. esenciales: cuarzo, moscovita, Plagioclasa (serí
M.'esenciales: cuarzo, microclina, biotita (óxidos

cita).
de hierro), mOscOvita, Plagioclasa,

M. accesorios: clorita,'circón.
(sericita).

M. accesorios: turmalina, circón, opacos.
Textura: granoblástica heterometr-lca, grano Textura: granoblástica grano fino.

medio.

Un agregado granoblástico de cuarzo,
Está compuesta fundamentalmente por* microclina, láminas de biotita transformada margi-'cuarzo, ligeramente heterométrico con bordes sutu- nalmente en óxidos y moscovita. Abundante turmalinarados, con extinción ondulante. Pequeaas plagíocla zonada circón y opacos automorfos, probablementesas alteradas, escasas láminas de clorita y circo- por efecto de contacto.

nes dispersos. Hay minerales xenomorfos intensamen
te alterados o productos úlícáceos, que por su forma
recuerdan cordierita sin embargo no es habitual su
aparición con esta paragenésis,

CLASIFICACION: CUARCITA PLAGIOCLASICA CLASIFICACION: NEIS GRANOBLASTICO (CORNEANA)



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie 08031BGC N ámero 2116 Serie 08031BGC NumOr0 2113

LOCALIZACION LOCALIZACION

Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas

Foto adrea n* Foto a¿rea n*

Tomado por Gutiérrez Claverol. Fecha Tomado por Gutiérrez Claverol Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO

Condiciones de yacimiento y contexto geológico Condiciones de yacimiento y. contexto geológico

Cuarcita microconglomerática, recrista-
lizada. Cuarcital con laminaciones micáceas

Macro-enclave de cuarcitas del Cámbríco
inferior, dentro del Macizo granítico de San
Ciprian.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural: DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO

M. esenciales: cuarzo, moscavita, plagioclasa, (serici- M.,esenciales: cuarzo, biotita, moscovita.
M. accesorios: circón.ta).

M. accesorios: opacos, circón. Textura: granoblástica grano medio.

Textura: granoblástica, heterometrica.

Está constituida por cuarzo en mosaico.
de ligera heterometria con extinción ligeramente ondu

Un agregado de cuarzo heterometrico con lante con agregados sericiticos arcillosos intersti-7
extinción ondulante, cristales suturados, sin orienta cialEs.
ci6n definida con láminas dispersas de micas. Hay mine
rales xenomorfos alterados poiquiliticos de cuarzo pro
bablemente plagioclasa.

CLASIFICACION: CUARCITA MICACEA CLASIFICACION: CUARCITA CON BICTI1A



IBERGESA PROYECTO

Serie 08031BGC Número 2118

LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto aírea n*
Tomado por Gutiérrez Claverol Fecha

DATOS DE- CAMPO
Condiciones de yncimiento y contexto geológico

Neis (?).
Macizo granitico de San Ciprian.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak



ÍTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO

M. esenciales: cuarzo, microclina, moscovita, bioti
ta.

M. accesorios: rutilo, ilmenita, circón, turmalina,
apatito

Textura: granolepidoblástica, heterDmétrica.

Es en general de grano fino con zonp-
intersticiales de grano, más grueso, compuesta funu�,a
mentalmente por cuarzo de bordes engranados y extin-
ción ondulante. Hay microclina intersticial también
heterométrica. La biotita y la mDscovita asociadas
forman hiladas de orientación mal definidas y estan
dispersas, incluyendo muy abundante apatito. Hay ru
tilo en prismas xenomorfos de textura es debida pr�o
bablemente a influencia de contacto.

ASIFICACION* CUARZO NEIS DE DOS MICAS.



IBERGESA PROYECTO MAGNA
ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ.

Serie M. esenciales: cuarzo.
Numero M. accesorios: moscovita, biotita, feldespato potá

LOCALIZACION 2265 sico, circón, turmalina, leucoxeno.
Textura: granoblUstica de grano grueso, equi

Hoja 1:50.000 OE303 Cuadrante Coordenadas granular.
Foto adrea nO 47068

Tomada por Escuela de Minas-Oviedo Fecha
Abril, 74 El cuarzo presenta una mayor homometrla que

otras muestras de la zona. Es redondeado y bordes
IATOS DE CAKI`10 lobulados. Numerosas micas que esbozan una orien-
Condiciones de yacimiento y contexto geológico taci3n, normalmente intergranulares aunque también

incluidas en el cuarzo. El feldespato pDtásico co-
mo pequeHas gotas en el cuarzo. Circones semejan—

Enclava dentro del macizo gran1tico de San Ci- tes al número 2004.
prían.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural:

Cuarcita de grano grueso, coloración grisacea
blanquecina. Abundantes minerales accesorios,

CLASIFICACION: CUARCITA MICACEA



PROYECTD MAGNA M. J. LOPEZ

Serie Numero M. esenciales: cuarzo, moscovita, biotita.
2266 M. accesorios: feldespato potásico, apatito, opacos.

LOCALIZACION Textura: granolepidoblástica.

Hoja j:5o.ooo 0803 Cuadrante 4 Coordenadas

Foto aérea n* 47068 Cuarzo de grano medio, equigranular. Micas
Tomado por Escuela de Minas-Oviedo Fc;�ha orientadas a veces formando agregados diablásticos

Abril,74 Circones subidiomorfos, o formando a modo de agreg�
dillos monocristalinos.DATOS DE CAMPO

Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Enclave dentro del macizo granítico de San Ciprian.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak

Micaesquisto gris. Foliaci6n.

CUARZOESQUISTO FELDESPATICO.



-20009

5- Granito de Arieira

cí



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serio 0803IBJA Número 203 Serie 0803IBJA Numero 202

LOCALIZACION LOCALIZACION

Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas

Foto a¿rea nO Foto a¿reo n*

Tomado por Mantinez Alvarez Fecha Tornado por Martinez Alvarez Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO

Condiciones de yqc1miento y contexto geológico Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Granito de moscovita de grano me
dio.

Granito de moscQvita de grano medio.

DESCRIPCION MACROSCOPICA EstructuraL DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M.J.LOEPEZ ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ.

*M. esenciales: feldespato patásico, plagioclasa,- m.' esenciales: feldespato potásico, plagipclasa,
(moscovita, sericita), cuarzo,-mos- Moscovita, sericita)1
covita. M. accesorios: granate,. biotíta,~tito, leucoxeno,

M. accesorios: (epid6ta), opacos, (6xidos), leu- opacos, {óxidos
cóxeno. Textura: granuda de grano medio, equigranular.

Textura: granuda de grano medio equigranu-
lar.

El feldespato potásico es microclina`
El feldespato potásico es microcli

1,
xe-

na (maciada albita-periclina) xenomorfa, que a
(maclada albita-periclina y rara vez Kar1sbad)

veces parchea a la plagioclasa e incluye algunas
nomorfo, poikilitico de plagioclasa. Esta Calbita- -
-oligoclasa) se altera reticularmente a moscovita, -

moscovitas y pequeñas plagioclasas generalmente se presenta en cristales xenomorfos, redondeados sin
poikiliticas. Esta (albita--oligoclasa) hipidio- maclar o tabular con maclas polisintetícas, y entonces

a, se altera a moscovita en los planos reti-morf
puede tener fracturas transversales. Cuarzo moderada

culares, son muy frecuentes las fracturas trans- mente ondulante, subredondeado. Largas y grandes mos
versas y combamientos de los cristales. Cuarzo

covitas generalmente flexionadas, a veces en agrega
globular. Moscovita en láminas independientes o

dos semiradiáles. Pequeños grupos de apatito en dimi-agregados. Epidota sobrecreciendo.en moscovita y
nutos prismas aniculares en moscovita y cuarzo.plagioclasa en agregados xenomorfos o semirradia

les.

CLASIFICACION: ADAMELLITA MOSCOVITICA. CLASIFICACION: ADAMO-LITA mosGOVITICA



IBERGESA PROYECTO

Serie 08031BJA Núrnero 938

LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas

Foto a¿rea n*

Tomada por Martinez Alvarez Fecha

DATOS DE CAMPO

Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Granito de grano medio$ de moscovita fun

damentalmente.
Masa graníticairregular (granito del Al

to de Arieira).
Situada en las inmediaciones de la grano

diorita de Ferreira.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M.PEINADO

M. esenciales: cuarzo, microclina, plagioclasa (aliga
clasa), moscovita, biotita.

M. accesorios: granate, circón, epidota.
Textura: granuda eqÚ¡granular grano medio panxe

nomorfá.

La plagioclasa normalmente maclada pue
de tener un zonado ligero, rara vez los núcleos par-
cheados, entrecrecen con microclina sin formación de
mirmequitas. La microclina es.ligeramente pertitica.
El cuarzo en agregados de bordes engranados, ligera-
mente ondulante. Láminas de moscovita algo deformadas
incluyen escasa biotita, también independiente. Hay
granate incoloro, circón y minerales del grupo de la
epidota intersticiales o en micas.

CLASIFICACION: GRANITO MOSCOVITICO CON GRANATE.
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M E RG E.S A PROYECTO MAGNA

IBERGESA PROYECTO MAGNASerie Numero
- 0063

LO'CALIZACION,,
C Serie Numero

Hoja 1:50.000 0803 Cu qdrante j' Coordenadas LOCALIZACION
0055

Foto adreo nO 4-7061 Hoja 1:50.000 01103 Cuadrante Coordenadas
Tomada por Escuela de Minas Fecha Febrero 74-Oviedo- Foto a¿rea n*47061

'ATOS DE CAMPO
Tomada por Escuela de Minas Fecha

-Oviedo-
Condiciones de yacimiento y contexto geológico DATOS DE CAMPO

Condiciones de yacimiento y contexto geológico
Roca-en forma de dique que corta los materiales estra

tiformes asimilables al Infracámbrico
Roca en forma de dique, que corta los materiales estrati

formes asimilables al Infracámbrico P).

-los

DCSCRIPCION MÁCROSCOPICA Estructurak

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural:

Felsi, ta.

Felsita



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO

ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ.

M. esenciales: cuarzo, plagioclasa, feldespato

M. esenciales: feldespato potásico, plagioclasa, potásico (microclina), biotita,

cuarzo, biotita. moscovita.

M. accesorios: Coxidos). M. accesorios: epidota, allanita.

Textura: porfidica. Textura: granuda porfidica esferulitica.

Escasos fenDcristales de feldes- Escasos fenocri,5tales de plagio

pato potásico, plagioclasa y cuarzo en una ma- clasa en una matriz de grano fino constituida

triz microcristalina de los mismos minerales, a por un entrecrecimiento de prismas de microcli

veces formando incipientes esferulitos radiales, na, plagioclasa y cuarzo los primeros con te2i
Biotita dispersa en la matriz marcando una orien tura esferulitica frecuente, laminillas de bio-�

taci6n preferente. tita de color verde y más escasa moscovita. -

Hay una esquistosidad de fractura mal definida.
Prismas de allanita marginales por epidota, és

ta también en agregados xenomorfos.

CLASIFICACION:
LELCOGRANTITO APLITICO

CLASIFICACION: MICROGRANITO (METAPORFIRITA ACIDA)



IBERGESA PROYECTO MAGNA 113 E RG ESA PROYECTO MAGNA

Serio Numero Serie Numero
0069 0068

LOCALIZACION LOCALIZACION

Hoja 1:50.000 o803 Cuadrante 1 Coordenadas Hoja 1:50.0bo 0803 Cuadrante 1 Coordenadas
Foto aéreo no 47061 Foto a¿rea no 47061

Tomado por Escuela de Minas Fecha Tomado por Escuela de Minas Fecha Febrero 74
-Oviedo- -Oviedo-

nATOS DE CAMPO nATOS DE CAMPO
%;ondiciones de yacimiento y contexto geológico t;ondiciones de yacimiento y contexto geológico

Materiales estratiformes asimilables al Infracámbrico
Roca en forma de dique, que corta parcialmente los

-6 Cámbrico inferior. materiales estratiformes.

mesozona

-DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural: DESCRIPCION MACROSCOPICA , Estructurak

S- Felsita.
F<J>



ESTUDIO MICROSCOPICO, Reafl zado, por: M. PEINADO ESTUDIO MICROSCOPICO, Reaflzado por: M. PFINADO

M. esenciales: cuarzo, plagiaclasa, microclina, mos M. esenciales: cuarzo, plagioclasa, feldespato
covita, biotita, (clorita). potásico, moscavita.

M. accesorios: opacos. M. accesorios: opacos.
Textura: granuda grano fino, gráfica. Textura: granuda grano fino, gráfica.

Hay una mal definida esquistosidad Es análoga a 0603IBJA-68, pero no
de fractura. Esta constituida por un agregado ha- presenta esquistosidad de fractura. Las micas
mométrico de feldespato y cuarzo mostrando inter- además de como en la 68 en láminas alargadas.
crecimientos gráficos, láminas de moscovita que -
pueden estar en disposición radial, e incluyen, -
con la misma orientación, biotita.

CLASIFICACION: LEUGOGRANITO MICROGRAFICO.
CLASIFICACION- LELÍCOGRANITO MICROGRAFICO.



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie 08031BJA Número 103 0803IBJASerie Numero 97

LOCALI�r-ACION LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea nO Foto oé'rea nO
Tomado por Martinez Alvarez Fecha Tomada por Martinez Alvarez Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO
Condiciones de yacimiento y contexto geológico Condiciones de yccimiento y contexto geológico

Felsita(?).
Felsita Roca que corta 1-os materiales correspon

En forma de dique. dientes al Infracámbrico.

DESCRIPCION. MACROSCOPICA Estructurak DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M.

M. esenciales: cuarzop microclina, plagiociasa, mos- M.*esenciales: plagioclasa, cuarzo, biotita mosco-
Covita, biotita, (ciorita). vita, feldespato potásico.

M. accesorios: clinozoisita. M. accesorios: circón, opacos.
Textura. dOl0mitica grano fino, gráfica. Textura: porfidica

Un agregado de grano fino, con tex- Fenocristales idiomorfos, parcialmen
turas gráficos mal definidas entre cuarzo, plagio-' te corroidos, de plagíoclasa, maclada, zonada, le -ve
clasa y microclina está última también como peque- mente con inclusiones de láminas de muscovita, y fe
.ños fenocristales con textura radial, abundante mos nocristales también de láminasde biatita, monomin-e

cOvita Y la biotita totalmente cloritizada. ral o en agregados. La matriz es de grano fino, com
puesta por un agregado de prismas de .-�plagic)clasa,-
cuarzo, y moscovita esta abundante. Hay una orienta

cián al parecer fluidal. Como accesorios, apatito y

escaso circón.

CLASIFICACION: LEUCOGRANITO GRAFICO
CLASIFICACION: PORFIDO GRANODIORITICO



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie OBMIBJA Numero los Serie 08031BJA Número 104

LOCALIZAbION LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto a¿rea n'>
Tomado por Martinez Alvarez

Foto adrea nO
Martinez AlvarezFecha Tomada por Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO
Condiciones de yacimiento y contexto geológico Condiciones de yqcimient6 y contexto geoló'gico

DES.CRIPCION MACROSCOPICA Estructurak DESCRIPCION MACROSCOPICA Estrucídra 1:



TUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PFINADO ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado or: M. PEINADOp

M. ac¿esorios: cuarzo, plagioclasa (sericita), micro microM« esenciales: cuarzo, plagioclasa (sericita
clina, biotita (clorita), moscovita. clina, moscavita.

M. accesorios: opacos, circón. M. accesorios: óxidos de hierro.
Textura: porfi dica, micrográfica. Textura: granudagrano medio, gráfica.

FEnocristales de cuarzo, corroido pE�Z Esta compuesta por cuarzo, microclin-

cialmente, de plagioclasa, idiomorfa, en sinneusis.y y plagioclasa, con amplio desarrollo de texturas grá

de microclina pertitica, ésta puede borrar a las pla ficas entre los feldespatos y el cuarzo.

gioclasas y ella misma se bordea por una corona grá-
fica dejándo a újn núcleo bien distinto pertitico. -
La matriz es de grano medio es un entrecrecimiento -
de plagiDc1asa, con microcliña y cuarzo en texturas
gráficas, al parte del cuarzo es tardio, intersti-
cial a los feldespatos. La biotita inicialmente ma-
rrón pasa a verde y está en láminas, es abundante la
moscovita en la matriz. Venas con biotita, clorita,-
y adularia.

íSIFICACION: PORFIDO LEUGOADAME LITICO MATRIZ CLASIFICACION: LEUCOGRANITO GRAFICO.

MIGROGRAFICA.



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie 0803IBJA Número 107 Serie '-080310JA Número 106

LOCALIZACION LOCALIZACION

Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cu'adrante Coordenadas

Foto aérea n<> Foto cé`rea n*

Tomado por Martíne-, Alvare-,- Fecha Tomado por Martinez Alvarez Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO

Condiciones de yccimiento y contexto geológico Condiciones de yccimiento y contexto geológico

Felsita

-DESCRIPCION.-MACROSCOPICA Estructural: DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurab



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO
ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO

M. esenciales: microclina, cuarzo, plagioclasa, -
Id. esenciales: cuarzo, plagioclasa, microclina, mos biotita (clorita).

covita. M. accesorios: óxidos de hierro.
M. accesorios: biotita, óxidos de hierro. Textura: granuda grano medio homométrico, -
Textura: gra-nuda grano medio, gráfica. pánxenomorfa.

Un agregado en mosaico con predo-Abundante desarrollo de texturas gr�-
minio de microclina; plagioclasa�y cuarzo. Biotificas entre plagioclasa y cuarzo entre microclina
ta y clorita en agregados radiales.y cuarzo, algunas microclinas tienen núcleo de pla-

gioclasa, láminas de moscovita, y agregados de bio-
tita de grano fino.

OBSERVACIONES: ¿Es un dique?

ZLASIFICACION: LEUCOGRANITO GRAFICO.
CLASIFICACION:; GRANITO APLITICO



IBERGESA PROYECTO IBERGESA- PROYECTO

Serie 0803IBJA Numero log Serie OaO3IBJA Número 108

LOCALIZACION LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto adrea n1, Foto adrea n*
Tomada por Martine Alvarez Fecha Tomada por Martinez Alvarez Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO
Condiciones de yacimiento y contexto geológico Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Felsita.
Felsita.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructura¡:



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO
ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO

M. esenciales: cuarzo, plagioclasa (sericita), micro
clina, moscovita. M. esenciales: cuarzo, microclina, plagioclasa (se-

M. accesorios: biotita,'opacos. ricita), moscovita, b'iotita (clorita).
Textura: granuda grano fino, gráfica. M. accesorios: opacos.

Textura: porfidica.

El feldespato potásico, granulitico
con maclado de microclina presenta en ocasiones ma Fenocristales de cuarzo, microclina -
clas de dos individuos. Son frecuentes las textu- que puede estar en agregados de plagioclasci casi to-
ras gráficas, muy escasa biotita intersticial de talmente sericitizadá en una matriz,' de grano media
los planos de moscovita. de los mismos componentes con texturas gráficas y --

con moscovitas en agregados radiales. Escasa biotita
y opacos diseminados en los feldespatos.

C .LASIFICACION: LCUCOGRANITO GRAFICO CLASIFICACION: PORFIDO ADAMELLITICO CON MATRIZ GRAFICA.



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

serie 08031BJA Número Serie 06031BJA Número 110

LOCALIZACION LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto adrea n* Foto aérea n<>
Tomado por Marbnez Alvarez Fecha Tomado por Martinez Alvare-�� Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO
Condiciones de yqcimiento y contexto geológico Condiciones de yqcimiento y contexto geol gico

Felsita. Felsita.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural:



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PFINADO

M. esenciales: cuarzo, Microclina, plagioclasa (se-
ricita), moscavita, M. esenciales: cuarzo, plagioclasa Calbita, oligocla

M. accesorj-os:. epidota. sa), biotita (clorita, opacos), mosco
Textura: porfidica_. vita, feldespato potásico.

M. accesorios: circón.
Textura: poríidica orientada, grano fino.

Fenocristales de cuarzo, microclina, -
parcialmente corroida por cuarzo en una matriz de los
mismos componentes entrecrecidos con mal definidas tr Fenocristales de plagioclasa auto-
turas gráficas con moscovita y biotita. Minerales del morfa maclada, individual y en sinneusis que in-
grupo de epidota en agregados, y en relación o no con cluyen láminas de moscovita; y de biotita cloriti
biatita. zada en una matriz de grano fino compuesta por un

agregado de cuarzo y plagioclasa con moscovita -
abundante. Feldespato potásico intersticial. Hay
una ligera orientación definida 'por las láminas de
biotita, probablemente de flujo.

'iCLASIFICACION: PORFIDO GRANITICO CLASIFICACION: PORFIDO FELSITICO (GRANITICO).



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie 08031BJA Número 195 Serie 08031BJA Número 112

LOCALIZACION LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Fotw aoírea ncl Foto adrea n<>
Tomada por Martinez Alvarezz Fecha Tomada por Martinez Alvarez Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO
Condiciones de yacimiento y contexto geológico Condiciones de yqcimiento y contexto geológico

Felsita�.
Roca en forma de dique, que corta par- Felsita.

cialmente los materíales estratiformes asimila
bles al Cámbrico inferior.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural: DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak



JUDIO MICROSCOPICO, Reafi zado por: M. PEINADO ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ

M. ¿senciales: cuarzo, plagioclasa (sericita), bio M. esenciales: plagioclasa, c
1
uarzo, feldespato

tita, moscovita. potásico, moscovita.
M. accesorios: opacos. M. accesorios: biotita, circón pirita (6xídos),
Textura: porfidica, orientada. apatito, biotita.

Textura: porfidica, microgranuda.

Fenocristales subautomorfos de pla-
gioclasa casi totalmente sericitizada, maclada, Fenocristales de�feldespato potá!

zonada y de láminas de biotita, está también en sico (microclina), Plagioclasa (albita-oligoclasa

agregados probablemente seudomorficDs, en una ma- ácida) y cuarzo, que pueden formar grupos, tam-

triz de grano fino de cuarzo, plagioclasa y mosco- bién de moscovita aunque esta generalmente en -

vita, al.parecer de flujo, con ligera orientación pajuelas se distribuye en la matriz. Esta está

de las láminas biotiticas y una incipiente esquis- esencialmente constituida por microlitos de cuar

tosidad subrayada por la alineación de opacas. zo y plagioclasa disponíendose el feldespato po-
tásico parcheando a esta última.

BSERVACIONES: ¿Esta intercalada en la serie concordante?.

ASVICACION: META PORFIDO GRANODIORITICO 0 GRANITICO. CLASIFICACION: MIGROGRANITO (PORFIDO LEUCOGRANITO)



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie 08D31BJA Número 197
Serie 08031E3TA Numero 100S

LOCALIZACION LOCALIZACION

Hoja 1:50.000 Cuadrante Zoordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas

Foto a¿rea n* Foto ce�ren n*

Tomado por Torres Alonso Fecha Tomado por Martinez Alvarez Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO

Condiciones de yqcimiento y contexto geológico condiciones de yqcimiento y contexto geológico

Felsita.Felsita
Roca en forma de dique, que corta par-

cialmente los materiales estratiformes asimi-

lables al Cámbrico inferior.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ,
ESTU

.
DIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ

M. esenciales: plagioclasa (saussurita), cuarzo, bio
M. esenciales: feldespato potésico, plagioclasa,

(sericita), cuarzo, moscovita.
tita, Cciorita), feldespato potásico-

M. accesorios: circón, epidota, opacos.
M. accesorios: biotita, (óxidos), apatito. Textura: Porfidica.
Textura:, porfidica, microgranuda.

Matriz de grano fino con algunos
Fenocristales de plagioclasa, biotita

esferulitos radiales y crecimientos micrográfi-
y escasos de cuarzo en matriz microcristalina de p�2

gioclasa, cuarzo, feldespato potásico, y pajuelas de
cos de poca extensión. Moscovita en pajuelas.

biotita. Los fenocristales de plagioclasa, los más
Seudsmorfosis poligonales de óxidos.

abundantes, idiomorfos, zonadas, poikiliticos con
biotilffi, a menudo en aglomerados con cuarzo intersti
cial."tiiotita también en agregados como fenocrista-

les a veces fracturados o combados y escasos de cuar

zo, globulares. La epidota generalmente sobre plagio

clasa.

ASIFICACION: MICROGRANITO (PORFIDO LEUCOGRANITICO). CLASIFICACION: MXCROGRANODIORITA BIOTITICA



*mor



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie 0603IBJA Número 962 Serie 0803IBJA
Número 945

LOCALIZACION LOCALIZACION
Hoja 1:50 .000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no Foto aérea no
Tomada por Martinez Alvarez Fecha Tomada por Martinez Alvarez Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO
Condiciones de yacimiento y contexto geológico Condiciones de yacimiento y contexto geológico

@- Roca volcánica. Riolita? Roca volcánica (?).
Materiales estratiformes, asimilables En forma de dique que corta los materiales

al Cámbrico inferior. correspondientes al Cámbrico Inferior.
Epizona-Mesozona (?�. Situado en las proximidades del granito --

del Alto de Arieira.

DESCRIPCION MACROSCOPICA , Estructural : DESCRIPCION MACROSCOPICA , Estructural:



ESTUDIO MICIROSCOPICO, Realizado por: Mercedes Peinado ESTUDIO MICIROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO
M. esenciales: cuarzo, plagioclasa (albita),

biatita, moscovita.
M. accesorios: circón M. esenciales: cuarzo, plagioclasa (sericita), mi-
Textura: Porfidica de grana medio. croclína, moscovita, biotita (Mosco

vita, opacas.)
M. accesorios: circón, opacos.
Textura: blastoporfidica.

Esta compuesta fundamentalmente por cuarza.
subidiamorfo, equigranular (p 0,2 mm), algunoF
con golfos de corrosión y extinción ondulante - Fenocristales automorfos de plagiocla
y prismas subautomorfos cuadrangulares algo por sa casi totalmente sericitizada y más escasos de mi-
fidicos de plegioclasa con maclado, albita kars1 croclina fracturada y con extinción ondulante (inclu
bad y en dameroo álterada y agrietada, la "me-- ye plagioclasa y biotita) y de cuarzo dihexaedral con
triz" entre granos está constituido por biotitas ..,golfos de corrosión, extinción ondulante y lámelas de
que se disponen intersticialmente. deformación y de placas de biotita transformada en -

Hay agregados subredondeados micáceos (bio- moscovita y opacos. La matriz es un agregado de cuar
tita y moscovita) con 0 sin orientación preferen zo, feldespato potásico y sericita con ligera esquis
te probables seudomorfosis. Presenta caracteres tosidad subrayada por opacos. Es probablemente en -
de minerales Igneos e!M una matriz de aspecto se- porfido granitico o una r,iolita intercalada a la se-
dimentario pudiendo tratarse de una roca hibrida rie.
entre ambos procesos.

OBSERVACIONES: Probable epizona.

CLASIFICACION: PORFIRITA CLASIFICACION: METAPORFIORITA ACIDA.

cole-0 vC1C'; 02 ;o 1 _ld



Cámbrico inferior (Cándana y Vegadeo)

CS



IBERGESA, PROYECTO MAGNA

IBERGESA PROYECTO MAGNA
Serie Numero

0oo3 Serie Número 0002
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 OB03 Cuadrante Coordenadas LOCALIZACION
Foto adrea nO 38195 Hoja 1:50.000 0803 Cuadrante I Coordenadas
Tomado por Escuela de Minas Fecha Febrero, 74 Foto adrea n<> 38195Oviedo

Tomada por Escuela de Minas~Oviedo Fecha FebrEro74
JATOS DE CAMPO
Condiciones de yacimiento y contexto geológico DATOS DE CAMPO

Cuarcita de Cándana (Cámbrico inferior). Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Zona inuiediata al contacto con el granito de San Ciprian
Cuarcitas de Cándana (Cámbrico inferior).
En las inmediaciones del granito de San Ciprian.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak

-'uarcita recristalizada DESCRIPCION MACRU'COPICA , Estructurak

Cuarcita de grano grueso.



ESTUDIO MICROSCOPICO, Reafl zado por: M.J.LOPEZ
ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ.

M. esenciales: cuarzo, moscovita.
M. esenciales: cuarzo. M. accesorios: turmalina, circ6n, opacos, bilotita
M. accesorios: moscovita, circ6n. (clorita, opacos).
Textura: granoblástica de grano medio equi- granoblástica de grano medio equigra-Textura:

granular. nular.

Bandas suturadas y extinci6n ondu- El cuarzo bordeado por las micas a ve
lante en el cuarzo, que suele incluir las.micas ces está más recristalizado y se sutura en los bordes
aunque generalmente son intersticiales. Algunos pero sin constituir bandas�,, s6lo en pequeHOs grupos
son agregados sericiticos, ¿plagioclasa?. El circ6n redondeado y fracturado. Turmalina también

fracturada.

CLASIFICACION* CUARCITA MOSCOVITICA
CLASIFICACION: CUARCITA.



IBERGESA, PROYECTO MAGNA IBERGESA PROYECTO MAGNA

Serie N Ú'm e ro Serie Numero
0005 obo4

LOCALIZACION LOCALIZACION
Hoja ¡:50.óO0 0,803 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50,000 OeO3 Cuadrante 1 Coordenadas
Foto adrea no 38195 Foto ódrea no 38195

inasTomado por Escuela de M, Fecha Febrero, 74 Tomada por Escuela de Minas Fecha Febrero, 74Oviedo
Oviedo

.)ATOS DE CAMPO JATOS DE CAMPO
Condiciones de yacimiento. y contexto geológico Condiciones de yacirniento" y contexto geológico

Cuarcitas de Cándana (Cámbrico inferior)
Zona muy rEplegada.

Curcitas de Cándana (cámbl'-ico in-,�'erior).Catazona
Zonas muy replegada.
Catazona (?).

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural:

Cuarcita dE grano fínoCuarcita de grano fino



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ

M. esenciales: cuarzo.
M. accesorios: moscovita, biotita (ciorita, opacos) M. esenciales: cuarzo.

circón. M. accesorios: moscovita, circón., opacos.
Textura; granoblástotica de grano medio. Textura: granoblástica de grano medio, hetero

granular

Cuarzo xenomorfo poco elongado cons
tituye un,mosaico uniforme con esporádicos crista- Cuarzo xenomorfo, redondeado, a ve-
les de mayores dimensiones. ces con extinción ondulante y elongaci6n poco marca

da. PequeFas micas en hileras discontinuas adaptándo
se a los limites de los granos.

CLASIFICACION- CUARCITA CLASIFICACION: CUARCITA.



IBERGESA PROYECTO MAGNA ¡ BE RG E-S.A PROYECTO MAGNA

Serie Núr mero Serie Núr mero

0006
LOCALIZACION

0007 LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 0603 Cuadrante CoordenadasHoja 1:50.000 0803 Cuadrante 1 Coordenadas

Foto adrea no 38195 Foto adrea n<> 38195

Tomado por Escuela de Minas Fecha Febreroy 74 Tomada por Escuela de Minas Fecha Febrerol7a
- Oviedo Oviedo

ATOS DE CAMPOOATOS DE CAMPO
Condiciones de yacimiento y contexto geológico Condiciones de, yacimiento y contexto geológico

Cuarcitas de Cándana (Cámbrico inferior) Cuarcitas de Cándana (Cámbrico inferior)
Zona pr6xima al cont;Ecto con los sedimentos pertenECientes al
Imfracámbrico. Zona muy replegada
Catazona (?)

Catazona (?).

'L`ESCRIPCION MACROSCOPICA Estructura¡: DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructura¡:

CLIarcita de grano fino
Cuarcita de grano fino



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ
ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ

lo. esenciales: cuarzo, moscovita.
M. esenciales: cuarzo

M. accesorios: circón, biotita (clorita, opac
M. accesorios: circón, sericita, turmalina.

Textura: granoblástica de grano medio, hete
Textura: granoblástica heterogranular, de

rogranular.
grano medio.

El cuarzo constituye un agregado

en nosai
1
co de cristales heterométricos, no elonga Agregado en MOSaiCO UnifDrme con eE

dos, de extinción ondulante moderada. La! muscovi-
porádicos cristales de mayor desarrollo que saltan

ta en hileras irregulares intergranular
.,
sin mar—

en la confección de la lámina delgada. Mica muy es

car orientación preferente Circones fracturados
casa. Turmalina, crece intersticial, poikilitica

y redondeados.
de cuarzo.

CLASIFICACION: CUARCITA
CLASIFICACION: CUARCITA



IBERGESA PROYECTO MAGNA

IBERGESA PROYECTO MAGNASerie Numero

LOCALIZACION Serie Numero
08ú3 J-Hoja 1:50.000 Cuadrante' 0008

i Coordenadas LOCALIZACION
Foto aérea n<> 38195

(3603
Tomado por E1scuela de Mi,nás Fecha Febrero, 74

Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas

- Oviedo Foto ce�reci n<>
Tomada por Escuela de Minas Fecha

jATOS DE CAMPO -Oviedo-

Condiciones de ya¿imiento y c¿ntexto geológico DATOS DE CAMPO

Materia
.
les correspondientes al Infracámbrico

Condiciones de yQcimiento y contexto geológico

Zona pr6xima al contacto,canormal) con las cuarcitas de Cándana
(Cámbrico inferior) rrespondíentes al Infracámbrico.
Catazona Materiales co

Zona próxima el contacto (anormal) con las cuarcitas de

Cándana (Cámbrico inferior).
Catazona

DESCRIPCION MACROSCOPICA , Estructurak

DESCRIPCION MACROSCOPICA , Estruciurcik

Micacita, con ndu-ulos amigdaloides de cuarzo (orientados). Mica5quístos, con n(5dulos amígdaloídes de cuarzo.



ESTUDIO MICROSCOPICO, Reafl zado por: M. J. LOPEZ
ESTUDIO MICROSCOIDICO, Realizado por: M. J. LOPEZ.

M. esenciales: cuarzo, biotita, moscovita, plagio-+

M. esenciales: cuarzo, moscovita, biotita (clori clasa.
M. accesorios: apatito, turmalina, clorita, circón,

ta). 1
M. accesorios: plagioclasa, feldespato potásico, opacos.

turmalina, apatito, opacos, circón. Textura: lepidogranoblástica.

Textura: lepidogranoblástica..

Alternancia en bandas cuarzo-plagio

Alternancia en bandas cuarcíticasp clasicas y otras más micáceas. La plagioclasa de -

micáceas y otras con pequeHas plagioclasas. Esquis muy pequena en agregados. Pliegues preesquistosos,

tosidad dominante perturbada por otra posterior - poco definidos en laslandas cuarzosas. Otra esquis

muy poco penetrativa. Microlitos esporádicos de tosidad extremadamente tenua se marca oblicua y --

una primera. Agregados micáceos (granates?). Olas posterior a la dominante. Clorita en blastos domi-

tos bictiticas tardíos, que conservan lineación nantes. Epizona-Mesozona.

interna. El feldespato potásico es microclina, en

pequeHos grupos a veces en relación con los opa—
cos (óxidos), otros de estos a veces a modo de --
bastoncillos siguiendo la foliación. Apatito su—
bidiomorfo de gran desarrollo. Epizona-Mesozona.

CLASIFICACION: ESQUISTO PLAGIOCLASICO DE DOS MICAS

CLASIFICACION: ESQUISTO DE DOS MICAS CON PLAGIOCLASA



IBERGESA PROYECTO MAGNA IBERGESA PROYECTO MAGNA

Serie N ú`me ro Serie- Número

LOCALIZACION 0011
LOCALIZACION 0010

Hoja 1:50.000 0803 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 oeon Cuadrante 1 Coordenadas
Foto Odrea n* 38195 Foto adrea n* 381-95
Tomado por Escuela de Minas Fecha Febrero,74 Tomada por Escuela de Minas Fecha Febrero, 74

- Oviedo Oviedo-
-)ATOS DE CAMPO -jATOS DE CAMPO
Condiciones de yacimiento y contexto geológico Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Materiales datados como correspondientes,al Infracámbrico Materiales asimilables al Infracámbrico
1 . -e Cán7¿_c,na proxíma al contacto ranormal) con las Cuarcitas de Cándana Zona inmediata al contacto (anormal) con las cuarcitas

dana (Cámbrico inferior)
(Cámbrico inferior). Catazona

Catazona (?)

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural: DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural:

VIacacita
Micacita (?), con cuarzo.



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ. ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ

M. esenciales: turmalina, cuarzo. M. esenciales: feldespato potásico, cuarzo, plagio-
M. accesorios: opacos, (óxidos). -clasa (saussurita, sericita), biati-
Textura: granoblástica bandeada. ta, (cloríta).

M. accesorios: circón, apatito.
Textura: milonitica.

La turmalina anaranjada con núcleos
más azul�dos, cribosos de pequeños cuarzos. Cuarzo

en mosaico en bandas alternantes conjugación de dos aFenobl'stDs de feldespato potásico -
sistemas esquistosos, el primero dominante, No es pertitico con macla de Kar1sbad y albita-periclina,

,-�posible determinar facies. también menores de plagioclasa, maclada compleja, y
sustituida en algunos critales parcialmente por el
feldespato potásico. Cuarzo acintado y biotita en pe
que�as láminas, formando hileras en la misma direc-
ción.

CLASIFICACIO.N: TURMPLINITA CLASIFICACION- ORTOGNEIS



ME RG E S.A PROYECTO MAGNA IBERGESA PROYECTO MAGNA

Serie Núr mero Serie Numero

00120013 LOCALIZACIONLOCALIZACION
.000 0603 1

Hoja 1:50.000 C 803 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50 Cuadrante Coordenadas
Foto adrea n* 36195Foto adrea n<> 38195
Tomado por Escuela de Minas Fecha Febrero, 74

Tomada por Escuela de Minas Fecha Febrero, - Oviedo
Ovíledo

-jATOS DE CAUIPODATOS DE CAMPO
Condiciones de yacimiento y contexto geoltógicoCondiciones de yacimiento y contexto geológico

Materiales asimilados al Infracámbrico
Materiales correspondientes al Infrac�-"r,,:brico

Catazona
Zona pr3xima al contacto (anormal),con la formaci3n de las

Cuarcitas de Cándana (Cámbrico inferior).

Catazona (?)

DESCRIPCiON MACROSCOPICA EstructurakDESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural:

Cuarcita, con leLhos de micacita
tos con n6��i.,,los de cuar��o (Micacita



ESTUDIO 'MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPE
1
Z. ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. Lopez

M. esenciales: cuarzo, biotita, moscovita, '.plagio- M. esenciales: cuarzo, moscovita, biotita (clorita).
clasaCalbita?). M. accesorios: apatito, circ�n, turmalina, plagio-

M. accesorios: circ6n, apatito, opacos. clasa (albita?), opacos, feldespato
Textura: porfidogranolepidoblástica. potásico.

Textura: granclepidoblástica.

Fenocristales de plagioclasa, prees is
tosos normalmente redondeados;cuando más idiomorfos, - Esquistosídad microplegada de forma
fracturados, en una mesostasis esencialmente cuarciti- muy ca6tica. BAndeado con predominio de cuarzo o -
ca de grano medio, equigranular, a veces con hileras - micas, de estas, domina la moscovita. Grandes apati
de cuarzos acintados, también en venas con la misma z4-
orientaci6n. Bandas micáceas menos importantes, alter-

tos. Feldespato potásico disperso. Plagioclasa rara
vez maclada, similar al cuarzo. Epizona-Mesozona.

nando con las anteriores. Moscovita fusiforme, biotita
rojiza relacionada con ella. Esquistosidad principal -
trastocada por otra de fractura posterior muy poco Pe
netrativa.

CLASIFICACION: CUARZOESQUISTO PORFIROIDE CLASIFICACION: ESQUISTO DE DOS MICAS



IBERGESA PROYECTO MAGNA IBERGESA PROYECTO -MAGINA

Serie Numero Serie N uímero

0015
LOCALIZACION LOCALIZACION 0014

Hoja 1:50.000 0803Cuadrante 1 Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coo�denad(2s
Foto ce�rea no 38195 Foto ac�reci no 38195

Tomada por Escuela.de Minas Fecha Febrero, 74 Tomada por Escuela de Minas Fecha Febrero, 74
- Oviedo Oviedo

.)ATOS DE CAMPO jATOS DE CAMPO
Condiciones de yacimiento y contexto geológico Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Materiales correspondientes al Infracámbrico.
Incluido en los materiales correspondientes al Infracámbrico

Catazona
Catazona

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak

Amigdala de cuarcita Corientada)
Amigdala de cuarcita (orientada)



ESTUDIO MICROSCOPICO, Rewlizado por: M. J. EOPEZ ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ

M. esenciales: cuarzo, albita. M. esenciales: cuarzo, albita, biotita.
M. accesorios: opacos, apatito, biotita (clorita), M. accesorios: apatito, circón, opacos.

circón. Textura: granoblástica de grano medio.
Textura: granoblástica de grano medio, equi

granular.

Esporádicos cristales algo mayores
generalmente albiticos destacan de un conjunGo mo

Conjunto en mosaico de granos xeno saico de granos xenomorfos elongados preferente-
morfos, de bordes lobulados con una cierta elonga mente. Pequeñas micas alineadas en el mismo senti-
ci6n preferente. Circones generalmente cuadrángu- do.
lares, micas muy escasas y dispersas. Apatito xe-
nomorfo

CLASIFICACION: CUARCITA ALBITICA CLASIFICACION: CUARGITA ALBITICA CON BIOTITA



IBERGESA PROYECTO MAGNA IBERGESIA PROYECTO MAGNA

Serie Núf mero Serio Numero

0017 0016
LOCALIZACION LOCAUZACION

Hoja ¡:50.000 0803 Cuadrante 1 Coordenadas Hoja 1:50.000 0803 Cuadran t 1e Co .ordenadas

Foto adrea no 38195 Foto cie�rea no 38295

Tomada por Escuela de MInas Fecha Febrero, 74 Tomada por Escuela de Minas Fecha Febrero,74
OviedoOviedo

JATOS DE CAMPO jATOS DE CAMPO
ogicoCondiciones de yacimiento y contexto geológico Condiciones de -yacimiento y contexto geol'

Materiales del Infracámbrico.
Materiales correspondientes al Infracámbrico.

Catazona ?
Catazona

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak

Cuarc-itas, con micas diseminadas
Micaesquistos, con cuarc-itas formandu, niveles intercalados.

(Micacita



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ. ESTUDIO MICROSCOP
-
ICO, Realizado por: M. J. 1—¿P'EZ

M. esenciales: cuarzo, albita, biotita (cloríta)
(feldespato potásico). M. esenciales: cuarzo, biotita (clorita).

M. accesorios: circ6n, apatito, esfena, opacos. M. accesorios: turmalina, apatito,-circ6n, esfena,
Textura: granoblástica. moscovita, opacos.

Textura: granoblástica de grano medio.

Conjunto mosaico de granos xenomor.,
fos, heterDmétricos de cuarzo y albita, de bordes Conjunto de cuarzo equigranular, xen-o
lobulados. Venas de recristalizacíón de granos grue morfo, de bordes lobulados. Hileras biotiticas mar-
so. Biotita en hileras irregulares. can la orientacidn de la roca. Abundante apatito.

CLASIFICACION: CUARGITA ALBITICA CON BIOTITA CLASIFICACION: CUARGITA BIOTITICA



IBERGESA PROYECTO MIAGNA

41 IBERGESA PROYECTO MAGNA
Serie Numero

LOCALIZACION
0019 Serie Numero

Hoja 1:50.000 Oe03 Cuadrante Coordenadas LOCALIZACION 0018
Foto adrea n<> 38195 Hoja 1:50.000 0803 Cuadrante I Coordenadas
Tomado por Escuela de Minas Fecha Febrero, 74 Foto adrea no38195

- Oviedo - Tomado por Escuela de Minas Fecha
.ATOS DE CAMPó -Oviedo- Febreri, ?4
Condiciones de yocimienfo y contexto geológico DATOS DE CAMPO

Condiciones de yacimiento y contexto geológico
Materiales inf.-,-_7ámbrico

Materiales d�--l InfracámbricoCatazona

Catazona

DESCRIPCION MACROSCOPiCA Estructurak

D179CRIPC!0N MACROSCOPICA Estructural:

Micaesquistos, qL,��- ei-1-lo��in nívelps arn.i-g dalo¡ des de cuarzo
Cuarcita rGcristalizada.



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ
ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M J. LOPEZ.

M. esenciales: cuarzo.
M. esenciales: cuarzo. M. accesorios: biotita (clorita), moscovita, apatito,
M. accesorios: biotita (clorita),.apatito, circón. esfena.,

esfena. Textura: granoblástica de grano grueso.
Textura: granuda de grano grueso.

Agregado mosaico de cuarzo xenomorfo 5
Cuarzo equigranular, de bordes 1, heterogranular, debido a recristalizacic5n más omenos

bulados, interpenetrados, con marcadalorientacion acusada con una orientación preferente poco marcada.
preferente corroborado por las peque�as micas dis Micas escasas y dispersas. Apatitos idiomorfos.
persas. Su extinci6n ondulante, transversal, más
o menos uniforme en todos los granos.

CLASIFICACION, CUARCITA
CLASIFICACION: CUARGITA



IBERGESA PROYECTO MAGNA
IBER GESA PROYECTO MAGNA

Serie Numero
Serie Numero

002o LOCALIZACION .0021
LOCALIZACION

0803 Hoja 1:50.000 0803 Cuadrante Coordenadas
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas

Foto aé'rea no 38195
Foto adrea no 38195

Tomado por Escuela de Min,�,s Fecha Febrero, 74
Tomado por Escuela de Minas Fecha Febrero, ?4

- Oviedo -Oviedo

IATOS DE CAMPO
;ATOS DE CAMPO
Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Condiciones de ya
1
cimiento y contexto geológico

Materiales correspondientes al Infracámbrico.
Materiales asimilables al Infracámbrico

Catazona ( ? ). Catazona ( ?

DESCRIPCION MACROSCOPICA . Estructurak
DESCRIPCiON MACROSCOPICA , Estructural:

cz cita
Mic��,cita ( ?



ESTUDIO MIC ROS COP IC 0, Realizado por: M. J. LOPE� ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ

*M. esenciales: cuarzo, plágioclasa, biotita (clori M. esenciales: cuarzo, plagioclasa, biotita (clorita).
ta). M. accesorios: granate, moscovita, circ6n, apatito,

M. acccsorios: feldespato potásico, apatito, cír— esfena, opacos.
c6n, turmalina, opacos. Textura: granolepidoblástica.

Textura: granolepidoblástica..

Cuarzo de grano medio xenomorfo, de

Conjunto mosaico de granos más o bordes interpenetrados. Entre él cristales indivi-

menos elongados interrumpidos por hilera� bioti duales de plagioclasa (albita-oligoclasa ácida) -

ticas. La plagioclasa anhedral, puede estar ma- anhedrales, pudiendo incluir cuarzo. Hileras bioti

clada y a veces tiene la periferia zonada. Es-- ticas. Granate retrom�,rfico a minerales micáceos,-

quistosidad tipo7.11Strain silp" poco marcada, co esencialmente biotita.

mo consecuencia de la ccmposición de la roca. -
Seudomorfos redondeados esencialmente cuarzo-mi
cáceos (granate?). El feldespato po'�isico en ge
neral parece subproducto de la cloritizaci6n
de la biotita, Epizona-Mesozona.

CLASIFICACION: ClUARZOGNEIS PLAGIOCLASICO DE BIOTITA CLASIFICACION: CUARZOESQUISTO PLPGIOCLASICO DE GRANATE
Y BIOTITA.



IBERGESA PROYECTO MAGNA IBERGESA PROYECTO MAGNA

Serie Numero Serie Numero

LOCALIZACION 0024
LOCALIZACION 0023

Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.Oó0 0803 Cuadrante Coordenadas
Foto adren no 38195 Foto a e�r o a n o 38195
Tomado por Escuela de k'Inas Fecha Febrero,74 Tomada por Escuela de Minas Fecha Febrero, 74

- Oviedo Oviedo

IATOS DE CAMPO )ATOS DE CAMPO
Condiciones de yacimiento y contexto geológico Condiciones de yacimiento y conteyto geológico

Materiales asimilados al Infracámbrico Materiales del Infracámbrico

Catazona ( '? ). Catazona ( ? ).

DESCRIPCION MACROSCOPICA , Estructural: DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural:

Micacita Cuarcita y micacita.



M. J. LOPEZ ESTUDIO' MICROS
1
COPICO, Realizado por: M. J. LOPEZESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por:

M. esenciales: cuarzo, moscovita, biotita, (clorí- M. esenciales: cuarzo, biotita Cciorita), moscovita.
ta)(feldespato potásico). M. accesorios: circ3n, opacos.

M. accesorios: c2Lrc6n, apatíto, esfena, opacos. Textura: granoblástica de grano grueso.
Textura: granoblástica de grano grueso.

Semejante a la anterior 0023, se obser
Las micas definen una esquistosidad van las micas orientadas con preferencia a lo largo

plegada. La biotita marr6n clara. El cuarzo es un de dos direcciones oblicuas (unos 25º). Epizona-Mu.o
conjunto mosaico de granos xenomorfos, eqUigranula na.
res. Frecuentes circones redondeados y fracturados.

CLASIFI-CACION- CUARCITA MICACEA CLASIFICACION- CUARCITA MICACEA



IBERGESA PROYECTO MAGNA IBERGESA PROYECTO MAGNA

Serie Numero Serie Numero

00254.
LOCALIZACION 0025, -LOCALIZACION

50.000 0803 » Cuadrante CoordenadasHoja ¡:50.000 0803 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:
Foto adiec n<> 38195.-oto adrea n<> 38195

Febrero, 74Tomada por Escuela de Minas Fecha Febrero, 74 Tomada por* Escuela,-de Minas, Fecha
- Oviedo Oviedo

'NATOS DE CAMPO )ATOS DE CAMPO
Condiciones de yacimiento y contexto geológico Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Unidad del posible Infracáubrico
Materiales asimilad-�-z� al Infracámbrico.

Catazona ( ? ).
Catazona ( ?

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructura¡:

MiCE,GitaS Areniscas laminadas ( ?



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ
ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ

M. esenciales: cuarzo, plagioclasa, (sericita), bio
tita, (ciorita).

M. esenciales: cuarzo, plagioclasa, biotita.

M. accesorios: granate, M. accesorios: granate, apatito, opidota, rutilo, cir

apatito.
moscovita, opacos (6xidos), c6n, opacos.

Textura: granolepidoblástica. Textura: granoblástica.

Como la anterior ( 0025) es de desta-
Conjunto mosaico de cuarzo con pla-

giocl_-sas xenomorfas dispersas. Granate retromorfi car los frecuentes cristalillos de epidota, a veces

con núcleo de allanital subredondeados, incluidos en
co a agregados miccáceos. La orientacic5n de las Mi

plagioclasas a veces. El rutilo junto a ellas. El -
cas parecen definir un Pliegue.Epizona-Mesozona.

granate retrom6rfico a minerales micáceos (clorita).

Esquistosidad de flujo definida por las escasas micas

Epizona-Mesozona.

CUARZCLASIFICACION: 1-1,11SQUISTO PLAGIOCLASICO CON
ICACION:

Z-o
ES�UISTOí CON PLAGIOCLASA Y

GRANATE CLASIF CUARB-I-Tk
GRANATE



IBERGESA PROYECTO blAGINÍA IBERGESA PROYECTO MAGNA

Serie Numero Serie Numero
0028 0027LOCALIZACIóN - LOCALIZACION

Hoja ¡:50.00,0 0803 Cuadrante' Coordenadas Hoja 1:50.000 0803 Cuadrante Coordenadas
Foto adrea no 38195 Foto ae�reci no 36195
Tomado por Escuela de,Minas Fecha Febrero 74 Tomada por Escuela de Minas Fecha Febrero, 74

-Oviedo- - Oviedo -

ATOS DE CAMPO A TOS DE CAMPO
Condiciones de yacimiento y contexto gelológico Condiciones de yacimiento y contexto geológico

1,lateriales correspondientes al Infracámbrico.

Materiales asimilados al Infracámbrico
catazona ?

Catazona ?

DESCRIPCION MACROSCOPICA DESCRIPCION MACROSCOPICA EstructurakEstructural: f

Cuarcitas, con intercalac,'Lones de esquistos c-�-,tiriados.



ESTUDIO MICROSCOP ICO, Realizado por: M. J. LOPEZ ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M pEINADO

M. esenciales: cuarzo, plagioclasa, biotita (clo M. esenciales: moscovita, biotita (pennina), andalu

rita), moscovita. cita.

M. accesorios: circ6n. M. accesorios: estaurolita, opacos, .(grafito), tur-

Textura: granolepidobláática. malina.
Textura: lepidaporfidoblástica.

Cuarzo de grano medio con esporá-,
dicos cristales de plagioclasa (albita?), muy xe_' Es un _ugregado sin orientaci3n dete~

morfos, dispersos. Hileras micáceas que.:definen - minada moscovitico-sericlticol con agregados de --

esquistosidad que parece trastocada por un esfuer pennina, probablemente procedentes de biotita, que

zo posterior menos penetrativo. Agregados mosc0vi mantienen fremaíncluida en andalucita, que inclu-

ticos postesquistosidad principal. Epizona-Mesozo ye prismas automorfos de andalucita, paralelos en-

na. tra s1, con inclusiones de materiales carbonesos -
Incluidos en andalucita o dispersos en el agregado
mic�,ceo hay prismas de estaurolita, monominerales
o con maclas en sectores con numerosas inclusiones
de opacos. Prismas idiomorfos de turmalina. Parece
proceder de metamorfismo de contacto aunque la an-
dalucita este perfectamehte alineada.

CLASIFICACION: CUARCITA MICACEA CON PLAGIOCLASA CLASIFICACION- ESQUISTO CON AMPLUCITA



IBERGESA PROYECTO MAGNA IBERGESA PROYECTO MAGNA

Serie Numero serie Numero
oo�9

LOCALIZACION 0030 LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 0603 Cuadíonte 1 Coordenadas Hoja 1:50.000 0803 Cuadrante Coordenadas
Foto adrea n<> 38195 Foto aé'rea nc'3,l95
Tomada por Escuela de Minas Fecha Febrero,74 Tomada por Escuela de Minas Fecha Febrero,74

- Oviedo Oviedo

DATOS DE CA00 r)ATOS DE CAMPO
Condiciones de yacimiento y contexto geológico Condiciones de yacimiento y contexto geol'ogico

Materiales asimilados al Infracámbrico.Materiales estratiformes asimilados al Infracámbrico.

Catazona.CatazDna ?

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural: DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural:

Mi caci- ta �uarcita tableadas.



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M J. LOPEZ. ESTUDIO MICROSCóPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ

M. esenciales: cuarzo, biotita (clorita, feldes- M. esenciales: cuarzo, moscovita, biotita.

pato potásico). M. accesorios: circ6n, apatito, opacos.

M. accesorios: circdn, apatito, (feldespato potá Textura: granoblástica de grano medio

sico) leucoxeno.
Textura: Granoblástica de grano medio.

Cuarzo equigranular, xenomorfo, de

bordes indentados. Hileras micáceas marcando la -

esquistosidad. Otra transversa posterior, muy Po-
Micas muy alteradas en hileras erl-,,e

co penetrativa. Agregados redondeados micáGeos
el cuarzo definen un micropliegue de amplio radio. Ve-

(granate?), preesquistos0s. Epizona-Mesozona.nas de adularia transversales.

CLASIFICACION- CUARGITA MICACEA CLASIFICACION: CUARZOESQUISTO DE DOS MICAS



ME RG ESA. PROYECTO MAGNA IBERGESA PROYECTO MAGNA

Serie Numero Serie Numero
0032 0031

LOCALIZACION LOCALIZACION
Hoja 1:50.0(.�<.) 0803 Cuadrante Co,ordenados Hoja 1:50.000 0803 Cuadrante Coordenadas
Foto adrea no 38195 Foto adrea nO 3819�
Tomada por Escuela de Minas Fecha Febrero, 74 Tomado por Escuela de Minas Fecha

Oviedo Oviedo

ATOS DE CAMPO ATOS DE CAMPO
Condiciones de yacimiento y contexto geológico ogicoCondiciones de yacimiento y contexto geoi'

Materiales correspondientes al Infracámbrico
Materiales correspondientes al Infracámbrico.

Catazona ? Catazona ?

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak

.Jicassquistos

Micacita.



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ

M. esenciales: cuarzo, moscovita, biotita, plagio- M. esenciales: moscovitay cuarzov granate, estau-

clasa. rolita, distena,

M. accesorios: turmalina, circ6n, apatito. M. accesorios: turmalina, apatito, opacos.

Textura: granolepidoblástica de grano media. Textura: lepidoblástica.

1 Hileras micáceas que marcan la es- El granate idiomorfo en el núcleo

quistosidad, suavemente crenulada. Plagioclasa n presenta una corona de recrecimiento posterior,-

maclada,, Epizona-Mesozona. anhedral. Menos frecuente y evidente se.'observa

as¡ mismo en la estaurolita, ambos ueden tener -

colas de presi6n de cuarzo y deformar levemente

la esquistosidad. El granate suele retromorfizar

se a moscovita. La dístena sigue la foliacidn, -

puede estar combada, a veces es transversa a ella

y generalmente se --eritiza en los bordes. Los tres

minerales son preesquistosos. Mesozona.

CLASIFICACION: CUARZOESQUISTO PLAGIOCLASICO DE DOS MICAS CLASIFICACION: ESQUISTO MOSCOVITICO CON DISTENA,

ESTAUROLITA Y GRANATE.



1BERGESA PROYECTO MAfS.NA IBERGESA PROYECTO

41 08031BJASerie Numero Serie Número 33
0034

LOCALIZACION LOCALIZACION
Hoja 1:50.00 0 0803 C

.
uadra nte Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas

Foto adrea n<> 38195 Foto adrea no 38195
Tomc,do por EsiLuela de Minas Fecha Febrero,74 Tornado por Martinez Alvarez Fe c h a Fe brero, 74

- Oviedo

ATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO
Condiciones de yacimiento y contexto geológic.o Condiciones de yacimiento y contexto geológico

lateriales estratiformes correspondic-intes al Infracámbrico.
Materiales asimilados al Infracámbrico
Catazonac?)

DESC,'w,IPCION MACROSCCi-PICA Estructura¡: DESCRIPCION MACIROSCOPICA Estructtr,ní:

licaríta ( ?
Micaesquístos.



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ

M. es�nciales: cuarza, plagioclasa, moscovita (clarita'P,
feldespato potásico)

M. esenciales: cuarzo, Plagioclasa, turmalina.

M. accesorios: apatito, opacos, circón.
M. er-cesorios: �(feldespato Potásico),apatito, opa

Textura: granolepidoblástica de grano fino
cos, moscovita.

Textura: bandeada.

Seudomorfos cuarzo-micáceos, redondea-
Turmalina azul verdoso, con el nó

dos preesquistosos ( granate?). Esquistosidad trastoca cleo anaranjado se dispone alternando con banda7
da por algunos planos de fractura transversales por los cuarzoplagioclasicas de granos elongados. La pla
que parece penetrar finos hilos de feldespato potásico gioclasa no se macla ni se zona. Hay fracturas
PlagiDc1asa maclada, esporádicamente puede presentar -
un leve zonado. Epizona-Mesozona.

trasnversales con adularia y venas anteriores que
siguen más 0 mEnos el bandeado de turmalina mí-
crocristalina. Opacos subrecreciendo en moscovita.

CLASIFICACION:
CUARZOESQUISTIO PLAGIOCLASICO DE DOS MICAS CLASIFICACION: TURMALINITA



IBERGESA PROYECTO MAGNA IBERGESA PROYECTO MAGNA

Serie Numero Serio Numero

LOCALIZACION 0036 0036
Hoja 1:50.000 0603 Cuadrante 1 Coordenadas

LOCALIZACION

Foto adrea n* 38195
Hoja 1:50.000 OE303 Cuadrante Coordenadas

Tomada por Fe ch a Febrero, 74 Foto aírea n* 38195
Escuela de Minas Tomado por Escuela de Minas Fecha Febrero
- Oviedo Oviedo -

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO
Condiciones de yacimiento y contexto geológico Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Materiales estr--atiformes asimilados al Infracu`pribrico Materiales asimilados al Infracámbrico
Catazona

Catazona

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurab DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructura¡:

Micacíta Cuarcite bandeada con nivules micáceos (Micacita?).



ESTUDIO MICRO SCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ, ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J . LOPEZ

M. esenciales: cuarzo, plagioclasa (albita?), - M. esenciales: moscovita, cuarzo, biotita.
biotita (clorita). M. accesorios: clorit-a, apatito, opacos.

M. accesorios: moscovita, granate, apatíto, es- Textura: lepidogranoblástica.
fena, epidota, opacos, circón.

Textura: granoblástica.
Esquistosidad de flujo muy unifor

me. Planos de fractura obliGUOS. Cloritas trans-
Cuarzo de grano medio de bordes versas postesquistosas-Epizona-Mesona.

interpenetrados por la recristalizaci�)h. La --
plagioclasa dispersa, puede estar maclada. Epi
dota (pistacita), a veces con núcleo de allani
ta en cristales dispersos o agregados. Grandes
apatitos. Granate xenomorfo en formas generalmen
te residuales, a veces cribosos de cuarzo. Epi
zona-MEsozDna

CLASIFICACION: CUARCITA MICACEA CON PLAGIOCLASA Y CLASIFICACIOW MICAESQUISTO DE DOS MICAS
GRANATE.



IBERGESA PROYECTO MAGNA IBERGESA, PROYECTO MAGNA

Serie N ú` me r o Serie Núr mero

LOCALIZACION
0038

LOCALIZACION
0037

Hoja 1:tO.000 0603 Cua,I-ante Coordenadas Hoja ¡:50.000 0803 Cuadrante C,,-,��rdenados
Foto Ge�rea n036195 Foto aé'rea nO 38195
Tomado por Escuela de Minas Fecha Febrero,74 Tomado por Escuela de Minas FechaFebrero,74

- Oviedo
-Oviedo-

-",ATOS DE CAMPó -NATOS DE CAMPO
ogicoCo-luíniones de yacimiento y contexto geológico Condiciones de yacimíe.,,to y contexto geol'

Materiales estratiformes asimilables al InfraclL*r��,brico
Materiales estratíformes asimilables al Infracánbrico.

Catazona (?)

Catazona ( ?

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural: DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructura¡:

,iicacita



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ. ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ.

M. esenciales: cuarzo, moscovita, biotita.
M. esenciales: cuarzo, biatita, moscovita, pla- M. accesorios: plagioclasa, turmalina, granate,

gioclasa. apatito, circ6n, opacos.
M. accesorios: apatito, opacos. Textura: Lepidogranoblástica.
Textura: granolepidoblástica.

Granate preesquistoso (lineaci6n
Cuarzo muy recristalizado, de bor interna recta y ortogonal a la esquistosidad) -

des interpenetrados y láminas de biotita disper frecuentemente seudomorfoseado a minerales mice
sas. Hay algunas hileras micácea_- (moscovita y - cecs). Esquistosidad de flujo, interrumpida por
biotita), continuas, junto a las que se dispone algunos planos de fractura transversales. Epizo
la plagioclasa. La parte más cuarcitica debe tra na-Mesozona.
tarse de una vena o banda de segregací6n j. EPiz(7-
na-Mesozona.

CLASIFICACION: ESQUISTO FLAGIOCLASICO DE DOS MICAS CLASIFICACION: ESQUISTO GRANATIFERO CE DOS MICAS



IBERGESA PROYECTO MAGNA
IBERGESA PROYECTO MAGNA.�

Serie 4p

4r Numero
Serie Numero

LOCALIZACION 0040
LOCALIZACION

.3

0039

Hoja 1:50.000 080 Cuadrn-,te Coordenadas
Hoja 1:50.000 C) ¿3 C,, - Cuadrante 38195D I- Coordenadas Foto ae�rea nO
Foto adrea nO 39195 Tomada por Escuela de Minas Fecha Febrero,74
Tomado por Escuela de Minas-Oviedo Fecha - Oviedo-

Febrero 74 DATOS DE CAMPO
DATOS DE CAMPO k;

:
ondiciones de yacimiento y contexto geológíco

Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Materiales estratiformes asimilables al Infracámbrico

Catazona ( ?
Materiales asimilables al Infracámbri
co.

Catazona DJ.

DESCRIPCION MACROSCOPICA , Estructurak
DESC�"�.PCION MACROSCOPICA , Estructural:

uarzo con zonas de rriic-,7esqt-,�stos Micacita?).

Cuarcita recristalizada, con micas



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. á. LOPEZ.

ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M.J.LOPEZ

M. esenciales: plagioclasa (sericita), biotíta (clo
rita), cuarzo. M. esenciales: cuarzo.M. accesorjws: moscovita, (feldespato potásico) M. accesorios: biotita.apatito, opacos, circón.

Textura: granolepidoblastica. extura: granoblástica.

Mosaico de plagioclasa de granos pD Cuarzo de grano grueso ondulante

ligonales rara vez maclados, a veces zonados. Lam.- y suturado. Láminas de biotita dispersas. Acusa

nillas de biotita rojiza en hileras. Moscovita de da orientación tectonica.

mayor desarrollo en placas más tardIas sobreimpues
tas orientación preferente. Recristalización en --
bandas. Feldespato potásico en venas trasnversas.-
Epizona-Mesozona.

CLASIFICACION: GNEIS DE PLAGIOCLASA

CLASIFICACION: CUARCITA MICACEA.



IBERGESA PROYECTO MAGNA IBERGESA PROYECTO MAGNA

Serie Numero Serie Numero

LOCALIZACION
0042

LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 0803 Cuadrante .1 Coordenadas Hoja 1:50.000 0803 Cuadrante Coordenadas
Foto adrea n" 39195 Foto aé'rea nc' 38195
Tomada por Escuela de Minas Fecha Febrero,74 Tomada por Escuela de Minas Fecha Febrero,74

Ovied3

ATOS DE CAMPO ATOS DE CAMPO
Condiciones de yacimiento y contexto geológico Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Materiales estratiformes asimilables al Infracámbrico
Materiales estratiformes asimilables al Infracámbrico

Catazona.
Catazona ?

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural: DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural:

,licacita o micaesquistos
Micacita.



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J . LOPEZ. ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOFEZ.

M. esenciales: cuarzo, bictita (clorita). M. esenciales: cuarzo, plagioclasa, biotita
M. accesorios: apatito. (clorita).
Textura: granoblástica. M. accesorios: moscovita, circ6n, apatito.

Textura: granolepidoblástica.

Cuarzo de grano grueso, ondulante
y de bprdes suturados. Biotita dispersa pero Hileras micáceas irrE---,-ulares jun-
orientadas. Apatito junto a ella. to a las que se asienta la plagicc1asa. Moscovi

ta en grupos, de mayor desarrollo transversa.y
Epizona-Mesozona.

CLASIFICACION- CUARCITA BIOTITICA.
CLASIFICACION: CUARZOESQUISTO CON PLAGIOCLASA



IBERGESA PROYECTO MAGNA IBERGESA PROYECTO

Serie Núrmero Serie 08031BJA Número 43

LOCALIZACION LOCALIZACION

Hoja 1:50.000 0803 Cuadrante C
;
oordenadas Hoja 1:50.000 0803 Cuadrante Coordenadas

Foto ac�reci nO 38195 Foto ac�rea nO 3sig5

Tomada por Escuela de Minas Fecha Febrero,74 Tomada por Martinez Alvarez Fecha Febrero,
74

JATOS DE CAMPO, DATOS DE CAMPO

Condiciones de yacimiento y contexto geológico Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Materiales estratifDrmes asimilables
Materí-,les estratíformes asimilables al Infrecár,!-.,rico al Infracámbrico

Catazona (?).
Catazona

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural: DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural:

M-�,-�aesquistc)s cirín, niveles intercal-ados de cuarzo

Cuarcita



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ
j ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ.

M. esenciales: cuarzo, feldespato potásico, moscovi
ta, biatita, plagioclasa. M. esenciales: cuarzo, moscovita, biotita (clorita).

M. a=esorios: apatito, circón, rutilo, opacos. M. accesorios: turmalina, apatito, plagioclasa, cir
Texturall granolepidoblástica de grano fino. c6n, rutilo, opacos.

Textura: lepidogranoblática.

Conjunto mosaico de cuarzo, feldesp,~ Seudomorfos de granate preesquisto-
to potásico (microclina) y plagioclasa (oligoclasa?'j sos. Foliación trastocada por planos de fractura .
maclada con micas dispersas marcando orientación pre unDs 302 Plagioclasa a lo largo de planos trans,
ferente. Muy frecuente el apatito como-accesDrlc)S. ver,sales. -Epizona-Mesozona,
El rutilo transforma en otro mineral negro y opacos
Cilmenita?).

CLASIFICACION: GNEIS DE DOS MICAS DE GRANO FINO
CLASIFICACION: ESQUISTO DE DOS MICAS



IBERGESA PROYECTO MAGNA IBERGESA PROYECTO MAGNA

SerieNumero NumeroSerie

0046
0045

LOCALIZACION LOCALIZACION

Hoja ¡:50.000 0203 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 0803 Cuadrante Coordenadas

Foto aireo no38l95 Foto aireo no 38195

Tomado por Escuela de Minas Fecha Febrero, 74 Tomada por Escuela de Minas Fecha Febrero,74
Oviedo - - Oviedo

jATOS DE CAMPO ATOS DE CAMPO

Condiciones de yacimie:Ito y contexto geológico Condiciones de yacimiento y contexto geológ:co

estratiformes asimilables al Infracámbrico Materiales estratiformes asiniJI-ables al Infracimbrico

Catazona ( ? Catazona (?).

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural:

Esquistos micáceos Micacita



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ. ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ

M. esenciales:cuarzo, moscovita, biotita (clorita). M. esenciales: moscovita, biotita, cuarzo.
M. accesorios:turmalina, apatito, circón, rutilo - M. accesorios: turmalina, apatito, circón, opacos.

opacos, (feldepato patásico), plagio Textura: lepi dogranoblás tica.
clasa.

Textura: lepidogranoblástica.

Esquistosidad de flujo muy uniforme.

Seudomorfos de granate cuarzo mii
Los opacos se alinean en planos que siguen la es-

ceos, preesquistosos. Cloritas postcinemáticas,
quistosidad. Epizona-Mesozoan.

transversas, sobreimpuestas a la esquistosidad de

flujo de la roca. Fracturillas transversas con

feldespato POtasiGO- Epizona-Mesozona.

CLASiFICACION: ESQUISTO DE DOS MICAS
CLASIFICACION: MICAESQUISTO DE DOS MICAS



IBERGESA PROYECTO MAGNK.
¡BE RG E S# A PROYECTO IJAGNA

Serie umerof N
Serie Numero .0047

00as LOCALIZACION
LOCALIZACION Hoja 1:50.000 0803 Cuadrante 1 Coordenadas
Hoja ¡:50.000 0803 Cuadrante Coordenadas Foto adrea no a7061
Felo adrea no Tomado por Escuela'de Minas Fecha Febrero,74
Tomada por Escuela de Minas Fecha - Oviedo -

-Oviedo- Febrero,7a
ATOS DE CAMPO

DATOS DE CAMPO Condiciones de yacimiento y contexto geológico
Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Materiales estratiformes asimilables al Infracámbrico
t�,�,--4-eriales asJm2lad~,�r, al Infrecámbrico.

Catazona-Mesozona (?).

Gatazona-Mesozona (?)

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak
DESCRIPCION MAC!�,OSCOPICA , Estrur!ural:

Esquisto micáceo

Cuarci.ta, con cuarzo amigdalide



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ.

ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ

M. esenciales: cuarzo, moscovita, biotita, (fel
despato potásico) (cloríta). M. esenciales: cuarzo.

M. accesorios: apatito, turmalina, rutilo, cir- M. accesorios: biotita (clorita)(feldespato potácón, opacos.
SiC(D),apatito, circón, rutilo, o-paTextura: lepidogranoblástica.
cos.

Textura: granoblástica.

Esquistosidad de flujo a la que 1
preesquistosos seudomorfos micáceos de granate. - Cuarzo de grano grueso, xenomorfo,
Fracturillas transversas e irregulares con las que ondulante y de bordes indentados. Dispersas lámi-se relacionan opacos. Feldespato potásico intermi- nas de biotita. La lámina debe corresponder al cuar
caceo, Epizona-Mesozona. zo amigdaloide de los datos de campo

CLASIFICACION- ESQUISTO DE DOS MICAS

CLASIFICACION: CUARZO DE SEGREGACION



IBERGESA PROYECTO KAGNA IBERGESA PROYECTO MAGNA

Serie Numero Serie Numero
0050

LOCALIZACION LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 0003 Cuadrante 1 Coordenadas

* 47061
Hoja 1:50.000 0903 Cuadrante 1. Coordenadas

Foto adrea n Foto ac�reci no 47061
Tomado por Escuela de Minas Fecha Febrero74

-Oviedo- Tomada por Escuela de Minas Fecha Febrero,74
Oviedo

ATOS DE CAMPO IATOS DE CAMPO
Condiciones de yacimiento y contexto geológico Condiciones cla yacimiento y contexto geolégico

j_ormes asímilw)Materíales estratií- -les al !ñfracámbrico.

Catazona-1-1-eso zona Materiales estratiformes asimilados al Imfracámbrico

Catazona-Mesona (?)

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural: DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak

,7,arcíta



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ

M. esenciales: cuarzo, biotita. M. esenciales: cuarzo, moscovita.

M. accesorios: apatito, plagioclasa, granate, circón M. accesorios: biotita, apatito, circón, turmali

(clorita), opacos. na, (epidota.)(de granate?).

Textura: granoblástica. Textura- granoblástica.

Cuarzo de grano medio, xenomorfo, Cuarzo más o menos poligonal en un

alargado. E-Lotita rojiza en láminas orientadas que mosaico de grano medio. M2-scovita en pequenas la-

esporádicamente pueden formar hileras- m6s-continuas. minillas orientadas. Biotita apenas coloreada. Seu

Muy frecuente el apatito en grupos de varios crista domorfo de granate transformado a epidota. Epizona

lillos redondeados. PequeHos granates retromIrfi- -Mesozona.

cos a clorita y otras micas. Epizona-Mesozona

CLASIFICACION: CUARCITA BIOTITICA CON GRANATE CLASIFICACION: CUARCITA MICACEA.



IBERGESA PROYECTO MAGNA IBERGESA PROYECTO MAGNA

Serie Núr mero Serie Numero

LOCALIZACION '0052 LOCALIZACION omi
Hoja 1:50.000 0603 Cuadrante I Coordenadas Hoja 1:50.000 0803 Cuadrante Coordenadas
Foto ce�rea n<> . 47061 Foto adren no 47061
Tomada por Escuela de Minas Fecha Febrero,74 Tomada por Escuela de Minas FechaFebrero,74

- Oviedo -Oviedo -
jATOS DE CANIPó -,ATOS DE CAMIPO
Condiciones de yecimiento y contexto geológico Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Materiales estratiformes asimilables al Imfracámbrico
,,,,��.ateriales estr::sftiformes asimilables al Imfracámbrico

Catazona-Mesozona Catazona-Mesozona

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak

'licacita Micacita



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ. ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ

,M. esenciales: moscovita, biotita (clorita), cuar M. esenciales: cuarzo, moscovita, (ciorita).
zo. M. accesorios: plagioclasa, circ6nY turmalina,

M. accesorios: apatito, turmalina, plagioclasa, - apatito, rutilo, opacos.
circ3n, rutilo, opacos. Textura: granolepidoblástica.

Textura: lepidogranoblástica, bandeada.

Se observa una esquistosidad domi
Bandas en las que el cuarzo o las nante, algunas micas Kinkadas transversales y -

micas son dominantes. Esquistosidad de flujo en cloritas de mayor desarrollo que parecen más tar
la misma direcci6n planos de fractura a unos 152 dias. La plagioclasa entre el cuarzo, rara vez -
poco marcados que pueden reorientar algunas mi- está maclada. Epizona-Mesozona.
cas. Esporádicos blastos biotiticos preesquisto
sos transversos,Epizona-Mesozona.

CLASIFICACION: ESQUISTO DE DOS MICAS CLASIFICACION: CUARZOESQUISTO



IBERGESA PROYECTO MAGNA IBERGESA PROYECTO MAGNA

Serie Numero Serie Numero

LOCALIZA-CION
0054

00
1
53LOCALIZACION

Hoji,n j.50.000 0803 Cuadrante Co
1
ordenadas Hoja 1:50.0000803 Cuadrante Coordenadas

Foto aérea nO 47061
Tomado por Escuela de Minas Fecha Febrero,74

Foto adrea n'>4-2061

-Oviedo-
Tomada por Escuela de Minas FechoFebrero,74

-Oviedo-

jATOS DE CAMPO -.oATOS DE CAMPO
Condiciones de yacimiento y conieY,1,o geológico Condiciones de yacimiento y contexto geoióglco

Materiales e�--,tratiformes (Infracámbrico
Materiales en serie estratíforme, asímilable el In
fracámbrici P). Mesozona-Cata7 ona

r���z-,3u.zona-Catazona

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural: DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural:

Cuarzo amígdaloide. EsLuistos micáceos rnoteacios (biotita).



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ. ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ.

esenciales:moscovita, cuarzo, biotita (clorita).
M. esenciales: cuarzo.M. accesorios:plagioclasa, turmalina, granate, opa
M. accesorios:cos, apatito.
Textura: granoblástica.Textura: lepidogranoblástica.

Granate preesquistoso, retromorfoseár
Cuarzo de grano grueso, heterogra-

nular, ondul-.-�.n.te y suturado,do a minerales micáceos, principalmente clorita

* -
1

Blástos de clorita, afectados por los planos de frac
tura que trastocan la esquistosidad, Fenoblástos bil,
titicos, cribosos de cuarzo, transversales a la es-
quistosidad pueden incluir los anteriores, Epizona-

-Mesozona.

CLASIFICACION: ESQUISTO MOSCOVITICO CON GRANATE Y CLASIFICACION: CUARZO DE EXUDACION
BIOTITA.



IBERGESA IBERGESA PROYECTO MAGNAPROYECTO MAGNA

Serie Núr mero Serie Numero

LOCALIZACION
OOá7

LOCALIZACION
0056

HOjG 1:50.000 0603 Cuadr ante 1 Coordenadas HojG 1:50.000 OE303 Cuadrante 1 Coordenadas

Foto adrea no 47061 Foto ae�rea n* 47061

Tomada por Escuela de Minas Fecha Febrero,?4 Tomado por Escuela de Minas Fecha Febrero,74

-Oviedo- Oviedo

_¡ATOS DE CAMPO jATOS DE CAMPO

Condiciones de yacimiento y contexto geológico Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Materiales estratiformes aE'-milables al Infracámbrico
Materiales estratifcrmes asimilables al Infracc`Iribrico ?

Mesozona-Catazona (?j. Mesozona - Catazona

DESCRIPCION MAYCROSCOPICA Estructural: DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural:

Micacita Micacita



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J . LOPEZ

M esenciales: cuarzo, biotita (clorita). M. esenciales: cuarzo, biotita, moscovita.
M. accesorios: plagioclasa, (sericita), turmalina, cir M. accesorios: apatito, plegioclasa, circón, tur-

c3n. malina, opacos.
Textura: granDlepidoblástica. Textura: granolepidoblástica.

Cuarzo de grano medio, equígranular, La esqulístosidad es trastocada por
en un mosaic�: de granos poligonales. Biotita disper un esfuerzo de fractura posterior a unos 202 que——
sa en largas láminas, definiendo la orientación de reorienta algunas mi-cas. Plagioclasa sin maclar -
la roca. Epizona-Mesozona. entre el-cuarzo que forma un conjunto mosaico un¡

forme de grano medio, Epízona-Mesozona.

CLASIFICACION- CUARCITA MICACEA CLASIFICACION: CUARCITA MICA,7EA



¡BE RG E SA PROYECTO MAGNA
IBERGESA PROYECTO MAGNA

Serie Núr mero

0059 Serie Numero 0058
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadronfe I Coordenadas LOCAU, ACION

Foto adrea nO 47061
Hoja 1:50.000 0803 Cuadrante I Coordenadas

Tomado por Escuela de Minas Fecha Febrero, 74 Foto a¿rea no 47061 1
-Oviedo - Tomado por Escuela de Minas-Oviedo Fecha

Febrero 74
-jATOS DE CAKIPo
Condiciones de yacimiento y contexto geológico DATOS DE CAMPO

Condiciones de yGcimiento y contexto geológico

Materiales E-Iratiformes asimilablEs�- al InfracÍ!�I�,,,brico

Materiales estratiformes asímilables al Iníracáribrico

Mesozona - Catazona

DESCRIPCION MACROSCOPICA , Estructural:
DESCRIPCION MACROSCOPICA , Estrviural:

Cuarcita de medío -recristalizada. Esquisto micáceo moteados (biotita).



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO

M. esenciales: cuarzo, plagioclasa Calbita), mo-s M. esenciales: cuarzo, moscovita, clorita.

.covita, biotita (clorita). M. accesorios: circ6n, turmalina, apatito, rutilo.,

M. accesorios: esfena, apatito, circ6n, leucoxeno, Textura: granolepidoblástica grano medio.

feldespato potásico.
Textura: granolepidoblástica grano medio.

Un agregado de cuarzo en mosaico
de bordes engranados, ccn moscovita y clorita
intersticial.

Un agregado de cuarzo de bordes

suturados, albita abundante xenomorfa�, maclada,

en damero con zonado marginal e inclusiones de

moscovita. Feldespato potásico intersticial muy

escaso

CLASIFICACION- CUARCITA ALEITICA DE DOS MICAS CLASIFICACION: CUARCITA MICACEA



¡BE RG E 3 A PROYECTO MAGNA

Serie IBERGESA PROYECTO MAGNANumero

LOCALIZACION
0066 Serie Numero

VIJa ¡:50.000 OB03 Cuadrante Coordenadas
0065

LOCALIZACION
Foto aérea n" 47061 Hoja ¡:50.000wo3 Cuacirante I Coordenadas
Tomada por Fecha

Escuela de Minas Foto adrea n1 47061

7-Oviedo- Tomado por Escuela de Minas-Oviedo Fecha
ATOS DE CAMPO Febrero 74

Condiciones de yacímiento y contexto geolóqíco DATOS DE CAMPO

Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Materiales estrat-�',�iri-nes a-limilables al Infracárilíbrico ó
Materiales estratiformes asimilables al Infracámbrico 6

C�--�mbrico inferior. Cambrico infErior.
MesozGna

MesDzona

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural:

DESCRíPCICM MACROSCOPIC�'k Estructural:
Esquistos sati.r,�-ir9r3s micaceos.

Micasquistos moteados (biotita).



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO

ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M.PEINADD

M. esenciales: cuarzo, moscovita, biotita, (ciorita),
M. esenciales: cuarzo, moscovita, biotíta (clori plagioclasa.

ta), plagioclasa, seric-ita. M. accesorios: turmalina, apatito, opacos.
M. accesorios: granate, (sericita, biotita, clo- Textura: lepidogranoblástica grano medio.

rita), turmalina, opacos.
Textura: lepidogranoblástica grano media.

Un esquisto de dos micas con r.loritp
y moscovita en`láminas transversales.

Hay una esquistosidad de fractu-
ra a �equeHo ángulo con la fundamental. El gra-
nate casi totalmente seudomorfizado, es prees-
quistoso con sombras de presi6n de cuarzo. La -
biotita, además de entrecrecida con moscovita,
se encuentra en fenoblástos con orientaci6n va-
riable, con incluáiones irregularmente distri-
buidas de cuarzo.

CLASIFICACION' ESQUISTO DE DOS MICAS

CLASIFICACION: ESQUISTO DE DOS M�CAS.



IBERGESA PROYECTO MAGNA
IBERGESA PROYECTO MAGNA eSerie Numero
Serie Numero Oó67

LOCALIZACION
70LOCALIZACIüN Hoja 1:50.000 0803 Cuadrante 1 Coordenadas

Hoja 1:50.000 0803 Cuadrante 1 Coordenudas Foto a¿rea nO 47061
Febrero 74Foto cie�reci n'0 47061 Tomada por Escuela de 11,1inas Fecha

Tomada por Escuela de Minas Fecha -Oviedo-
-Oviedi- Febrero, 74 r)ATOS DE CAMPO

DATOS DE CAMPO Condiciones de yacimiento y contexto geológico
Condiciones de yacimiento y contexto geol�gico

1,lateriales estratiformes as¡nUla]:)les al infracámbrico

Cámbrico inferior.
NPiateriE-�-les zzs'Lratifc)rE.mes, asímilables al CA-mL-rico in-
ferior.

D'esozona (?)

Mesnzona Epizona (?).

DESCRIPCION MIACROSCOPICA Estructura¡:
DE l�'CRIPCION MACROSCOPICA Estructurak

Esquistos micáceos. Cuarcita.



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO

ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO
M. esenciales: cuarzo, moscovita, biotita, (clorita)

:M. accesorios: turmalina, circón, apatito, rutilo, -
Textura: granclepidoblástica grano medio. M. esenciales: cuarzo, moscovita, biotita (clori

ta), plagioclasa.
accesorios: turmalina, apatito, opacos, leuco

xeno, circón.
Un agregado de cuarzo elongado con Textura: esquistosa, grano fino.

bordes suturados. Moscovita y biotita intersti—
cial.,

Un esquisto redondeado de dos mi-
cas, con algunas láminas transversales tardías.
Plagioclasa intersticial. Abundante turmalina
con inclusiones.

OBSERVACIONES: Mesozona.

CLASIFICACION: CUARCITA MICACEA

CLASIFICACION: ESQUISTO DE DOS MICAS.



IBERGESA PROYECTO M4GNA- - IBEROESA, PROYECTO MAGNA

Serie Numero Serio Numero
0072 0071

LOCALIZACION
Ho,i

.
a

-
1:50.000 0803- Cuadrante`.2 Coordenadas

LOCAILIZACiON
Hoja. ¡:50.000 0e03 Cuadrante 2

Foto a¿req no 47061 1 - Coordenadas
Foto. uIrsu no 47061

Tomado por Escuela de Minas Febrero 74Fecho
-Oviedo- Tomado por Escuela de Minas Fecha Febrero 74

-Oviedo-

'ATOS DE CAMPO ATOS DE CAMPO
Condiciones 'de yacimiento y contexto geológico Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Materiales estratiformes, asim
.
ilables al Cámbrico Materiales estratiformes asimilados a las cuarcitas

inferior.
de Cándana (Cámbrico infer-Lor)..

Mesozona-Epizona
Mesozona-Epizona

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural: DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural:

j,jicaes(Tuistos con -u,-equeñas glándulas de cuarzo.
Cuarcita.



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PE.-NADO

bl. esenciales: cuarzo, moscovitay bictital clo Mí. esenciales: cuarzo, moscovita, biotita Colo-
, ríta. rita), plagioclasa, (sericita).

M. accesorios: feldespato potásico, turmalina, M. accesorios: turmalina, circ6n, apatito, leu-
circ6n, leucoxeno, rutilo, apa coxeno, opacos.
tito. Textura: esquístosa bandeada, grano media.

Textura« granolepidoblástica grarío fino.

Escasa proporci(1n de plagiocla
Elevada prcporci6n de micas, se- no se observan en la lámiría glándulas de -

fundamentalmente de típo moscovita, láminas de Cuarzo. Hay bic,titas transversales así corno -
biotita, de cioríta, indepei-ic,'ic-,,ntes sin rela— cloritas.
cidn de úransfcr'rT-Iaci�-,n. Escaso felciespató potá
S ico.

OBSERVACIUNES: MF-sozona.

CLASIFICACION: CUARZOESQUISTO. CLASIFICACION: CLIARZOESQUISTO DE DOS



IBERGESA PROYECTO MAGI,'11A

IBERGESA PROYECTO MAGNA
Serie Numero

Serie Numero 0073
LOCALIZACION

LOCALIZACION Hoja 1:50.000 -0803 Cuadrante 2 Coordenadas
Hoja J:50.000 0803 Cuadrante 2 Coordenadas Foto aérea nO 47061
Foto adrea n<> 47C}61 Tomado por Escuela de Iválinas Fecha Febrero 74

L Fecha -Oviedo-Tomado por Escuela de Minas-OvJ edo

Febrero 74 `ATOS DE CAMPO
DATOS DE CAMPO Condiciones de yacimiento y contexto geológico
Condiciones de yacimiento y contexto geológico

1,11ateriales intercaladcs en la serie corresi--ondierite

Materiales a la formac-i6n de Guarcítas de a las C'uarcitas de C�'.nc�,ara (Cárpbrico inferior)
Gandana (Cambrico inferior).

inlesozona-Epizona
ME, so zona-Ep ¡zona

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak
DESCRIU`CION Estructurak

Cuarzo ainigd;-zloi(5,e.
Cuarcita con algo de mica (mos=vita) diseminada.



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO
ESTUDIO MICROSCOPICO, Realircido por: M.PEINADO

M. esenciales: cuarzo.
M. eccesorios: clorita, carbonatos. M. esenciales: cuarzo, plagioclasa (albita),
Tex`.- ira: granoblástica grano grijeso. (sericita), moscovita, biotita,

(clorita).
M. accesorios: circ6n, apatito, rutilo, turmali

Un agrt-�gado de cuarzo de grano grue na, opacos.
so con bordes suturados y extinci3n ondulante, nu- Textura: granolepidoblástica grano medio
merosas inclusiones orientadas, escasas clcritas
y carbonatos.

Un agregado de cuarzo homométri-
co con bordes engranados, albita, moscovita y
biotita intersticiales. Fenoblastos radiales de
clorita.

DE35ERVACIONES: EPIZONA-MESO ZONA.

CLASIFICACION- CUARM DE [�IFEF�EI\ICIP�Cill�J

CLASIFICACION: CUARCITA MICACEA.



IBERGESA PROYECTO MAGNA IBERGESA PROYECTO 1,1AGNA

Serie Numero Serie Numero
0076

LOCALIZACION LOCALIZACION
0075

Hoja ¡:50.000 0803 Cuadrante 2 Coordenadas Hoja 1:50.000 0803 Cuadrante 2 Coordenadas
Foto ae�reci n<> 47061 Foto adrea n<> L-7061
Tomado por Escuela de Minas Fecha Febrero 74

-Oviedo-
Tomado por Escuela de Minas Fecha Febrero 74

-Oviedo-

9ATOS DE CAMPO' nATOS DE CAMPO
Condiciones de yacimiento y contexto geológico Condiciones de yacimiento y contexto geológtco

Hateriales est--rati:Eonnes asimilables al Cárr�iDrico
Materiales estratiformes asirnilables al Cán--.br¡co

4
-

1
-In-erior. in:Eerior.

Ep-izona-i%f,esozon,� Mieso zona-Epi zona

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural: DESCRIPCION MACROSCOPICA 1 Estructural:

EscIn-iistos arenosos micáceos.
c�t¿:irci.ta larninada, con aislados oe, es(-,M,-Ls

tos satínados.



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO ESTUDIO MICIROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO

moscovita, biotita (olor¡M. esenciales: cuarzo, mcscovita, biotita (clorita), M. esenciales: cuarzol
plegioclasa, sericsita. ta).

M. accesorios: turmalina, apatito, circón. M, accesorios: círcdn, epidota, rutilo, opacos.
Textura: granolepicoblástica grano medio. Textura*. granolepidoblástica grano medio.

Hay una esquistosidad de fraGtura Está CUMPUESta fundamentalmente
a pequelo ángulo de la fundamental, Liminas de por cuarzo elongado ccn bordes suturados. Hay
clorita y de biotita transversales. agregados subred=deadus sericiticos.

OBSERVACIONES: MesozDna probablemente.

CLASIFICACION: EE,(-�,UISI-0 DE CICS MICAS CLASIFICACION: GIJARCITA MICACEA



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO �IAGI�A

Serie Núr mero Serie Numero
77 0078LOCALIZACION

LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 oeo,3 Cuadrante 2 Coordenadas Hoja 1:50.000 '0803 Cuadrante 2 Coordenadas
Foto cWrea n* 4?061 Foto adrea n" 47061
Tomada por Escuela de Minas Fecha Tomado por Escuela de 1,11inas FechO Febrero 74

-Osii4Edo-
-Oviedo-

DATOS DE CAMPO
ATOS DE CAMPO

Condiciones ¿e yacimiento y contexto geoi¿gico
Condiciones de yacimiento y contexto geológico

materiales estratiformes asimilables al Cámbrico in
Ma.teriales estratiformes asimilables al ferior.Cámbrico inferior.

Epizona-�lesozona (?)
EV3-"-zona-Mesozona(?).

DESCRIPLiON MACROSCOPICA , Estructural:
DESCRIPCION MACROSCOPICA , Estructural:

Esquistos micácecis o micasquístos Alternancie de cuarcita y esquistos (cua--c2' tico s

y filoncíllos de cuarZO-



ESTUDIO MICROSCOPICO ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PE--, NADO
Realizado por: M. PEINADO

M. esenciales: moscovita, biotita, (clerita), cuar
esenciales: CUarzo, albita, (ser--cita), bioti-

ta (ciorita, opacos).
-pidota.

Zo.

M. ac�cE-.�s(Dribos: circón, adUlaria, pirita, e
M. accesorios: turmalina, circón, opacos, adularia.
Textura: esquistasa grano medio, bandeada.

Textura: granolEpidoblástíca grano medio.

Hay crenulaci6n. Es fundamentalmente
Está compuesí-1-a por un agregado de micacea en hiladas de cuarze- Adularia, intersticia-

cLarzo y altit-a xenoblástica, algunos ovoides,-

con extinción ondulante, maclado polisintetico,
y en díamero, con incluisiones sericiticas. Bioti
ta intersticial casi totalmente cloritizada.
Abundante circón subrE)dcndeado, granos de epido
ta, adularia en venas y pequeñas bolsadas de
p i ta .

OBSE-1- VACl(1¡\1E,'-'): M.esozona.

OBSERVACIONES: Epizona.

CLASIFICACION: ESQUISTO DE [ÚS MICAS.
CLASIFICACION: ES1-111JISTO ALBITICIL



IBERGESA PROYECTO 1,1AGNA IBERGESA PROYECTO DIAGNA

�rumeroSerie N
0080

Serie Numero
Ó07 9

LOCALIZACION LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 0803 Cuadrante1 Coordenadas Hoja '1:50.000 0803 Cuadrante, 1 Coordenadas
Foto ce�rea no 38195 Foto a¿rea no 38195
Tomado por Escuela de, 11-Iinas Fecha Tomada por Escuela de Dillinas Fecha Febrero 74

-Oviedo- -Oviedo-

'IATOS DE CAMPO -,ATOS DE CAMPO
Condiciones de yacimiento y contexto geológico Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Matieriales estrati--�--ornies muy plegados, asímilables Materiales estratiformes,
.
asímilables a la formaci6n

a las Cuarcítas de Cándana ín-ferior) de las Cuarcitas de Cándana (Cámbrico inferior)

Catazona (?) Catazona (?)

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural: DESCRIPCION MACROSCOPICA , Estructural:

,:�ua.rcita areniscosa, con nívelillos ai,,�igdaloii�es

d.e cuarzo. Cuarcita de grano grueso.



IBERGESA PROYECTO MAGNA
ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO

Serie Numero
óo7 9

LOCALIZACION M. esenciales: cuarzo, plagioclasa (altita), bio-
Hoja ¡:50.000 0803 Cuadrante 1 Coordenadas tita (ciorita, opacos), -Ieldespa--

to Potásico.Foto adrea n" 3810,5
Tomado por Escuela de Minas Fecha Febrero 74 M. accesorios: circ6n, turmalina, apatito, rutilo.

Textura: c_�r�Etnolepidoblástica, grano medio.
-Ovíedo-

-'ATOS DE CAMPá
Está constituicá por cuarzo y alCondiciones de yacimiento y contexto geológico

bita, en mosaico, elongadcs, con biotíta clori-

Materiales estrat-iformes, asímilables a la formLaci¿>"' tizada casi totalmentE. FEldespato potásico, in-
tersticiel.Hay bandas ole cuarzo de difer-Encia-

de las I-Jiarcítas de Cándana (Cárnbrico ínferior)
ción.

catazona

OBSERVACI[Ir\IES: MEsozona probablementE, somEra.

DESCRIPCION MACROSCOPICA EstructuraL

Cuarcita de. gralio grueso.

CLASIFICACION-- CLIARZOESQUISTO A-BITIGO BIC-Fl-lICO.



IBERG 1E S A PROYECTO
IBERGESA PROYECTO 1.1AC-71,7A

Serie 0803-113iA Número 62
Serie Numero

LOCALIZACION
0001

Hoja ¡:50.000 Cuadrante Coordeínadas
LOCALIZACION

*
Foto a¿rea nO

Hoja ¡:50.000 0803 Cuadúante 1 Coordenadas

Ton-ada por Mártinez Alvarez Fecha
Foto ae�ren n<> 38195
Tomado por Escuela de Minas Fecha Febrero 74-Oviedo-

DATOS DE CAMPO
nATOS DE CAMPO

Condiciones de yacimiento y ce:ntexIo geológico
'Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Cuarcita areniscosa. P.,ateriales estrati�Eor-r,?--s muv plegaOos, aSiMila2l S
arnrla-Leriales estratifornies míjy plegad:Ds, a las Cuarci-as (le Cándana (C'_b27¡-o Jnferior)

a,sirr,ilables z-, las Cuarcitas de Cándana (C.,�'�rnbrico infe
rior). Catazf.;-,a Catazona

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural:
DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural:

CLiarcíta



ZSTUDIO MICIROSCOPICO, Realizado por: M. PO�NIPDO ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M.PEINADO.

M. esenCiE!Ie5; cuarzo, moscovita, bintita (cio-
rita), plagioclasa. M. esenciales: cuarzo, plagioclasa (albita-oligocla--

M. accescr-4cs- circón, rutilo, opacos. ácida), biotita, (clorita), moscovita.

Textura. grarolepidoblástica grano medio. M. accesorios: apatito, circón, epidota, (clizonoisi-
ta piedmonita), feldespato potásico,
turmalina, opacos.

aHay un pliEgue postesquistoso - Textura: granolepidobl5stica grano medio.

que poligoniza las escasas micas. Está corisijt- 1
tuida fundar.,-- ��talff!F-�nte por cuarzo eciuidirnensiD

nal, con bordes suturados y extinción cridulante. Un agregado de granos elongados, de c'uar

Hay plagioclasa xenoblástica, biotita y'rposco- Zo y plagioclasa, Csta con inclusiones de opacos disemi

vita suponen la foliacJón no muy abundante. nados maclados y conzonado marginal con hiladas de bio
tita Y moscovita. Está replegado suavemente con poligo-
nizaci6n de las micas. Clinozoisita en relación con pla
gioclasa y prismas de piedmolita. Feldespato potásico
orientado.

OBSERVACIONES: Mesozona probablemente.

CLASIFICACION: CUARC11A PLAGIOCLASICA MICACEA.
CLASIFICACION: CUARZOESQUISTO PLAGIOCLASICO DE CCS MICAS,



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie 08031BJA Número Ba
Serie 080310JA Numero 8-�

LOCALIZAtIONÍ LOCALIZACION
Hojo 1:50.000 kjuadrante Coordenadas Hoja ¡:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto adrea nO Foto adreo nO
Tornada por Martinez i'-,-varez Fe cha Tomado por Martinez Alvarez Fecha

DATOS DE CAMPO, DATOS DE CAMPO
Cond*,riones de yacimiento y contexto geológico Condiciones de yqcimiento y contexto geológico

Cuarcita recristalizada. Cuarcitas areniscosas.
Materiales estr�tíformes muy plegados, Mater.Lales estratifoi-rnes muy p'�--Tados,

asimilables a las cuarcitc�.s de Cándana �Cámbri similables a las Cuarcitas de Cándana (Cárn
co inferior). catazona (?). brico inferior). Catazona (?).

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural: DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural:



'UDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO

M. esenciales: cuarzo, plagioclasa, (albita-oligocla- M. esenciales: cuarzo, moscovita.
sa), biotita (ciorita, opacos), mosco- M. accesorios: circón, turmalina, leucoxeno.
vita. Textura: granolepidoblástica grano medio.

M. accesorios: circón, apatito, esfena, rutilo, fel—
despato potásico, opacos.

Textura: granolepidoblástica grano medio. Un agregado de cuarzo homogranular
ligeramente elongado con bordes suturados y extin

Un agregado de cuarzo y albita elonga
ción ondulante.

Escasa moscovita intersticial y en,
dos con biotita y más escasa moscovita, replegada
con poligonización en las charnelas. Muy escaso fel-

agregados con o sin leucoxeno.

despato potásico intersticial. Abundante apatito.

OBSERVACIONES: No existen minerales indice que acrediten un de-
terminado estadio metamórfico. El cuarzo está muy

�'.BSERVACIONES: Mesozona suturado la presencia estable de moscovita indica-
ría mesozona o epizona

LASIFICACION: CUAP—0ESQUISTO PLAGIOCLASICO CLASIFICACION: CUARCITA MICACEA



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie 08031EJA Número 86 Serie 06031BiA Número 85

LOCALIZACION LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Cool-denadas Hoja ¡:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto a¿rea n* Foto ac�reci n*
Tomado por Martinez Alvarez Fecho Tomada por Martinez Alvarez Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO
Condiciones de yacimiento y contexto geológico Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Cuarcita de grano grueso. Cuarcita (?) de grano grueso.
Materiales estratiformes muy plegados, Materiales estratíformes muy plegados,

a 1-�s Guarcitas de Cándana (Cámbri asimilables a las Cuarcitas de Cár,ii-�na (Cámbr-i
co inferior). Catazona(?). co inferior). Catazona (?).

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural: DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural:



iTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO

M: esenciales: cuarzo, moscovita, clorita. M. esenciales: cuarzo, moscovita, clorita.
M. accesorios: circón, esfena, turmalina. M. accesorios: turmalina, circón, esfena.
Textura: granolepidoblástica grano medio Textura: granolepidoblástica.

011 mm.)

Clastos de cuarcita ovoides en una
Un agregado de cuarzo homornétrico, matriz cuarzo-moscovitica de greno fino, microple

con bordes engranados ccn moscovita y agregados -
'

gada; láminas de clorita dispersas.
de moscovita y clorita intErsticiales. Venas tran
versa5 con clorita y esfena. Turmalina prismatica.

OBSERVACIONES: Epizona Mesozona.
-3-ERVACIONEIS: Epízona.

CLASIFICACION: CUARCITA MICACEA CLASIFICACION: MIGROCONGLOMERADO CUARCITICO



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie 08031BiA Número 88 Serie 080031BJA Número 87

LOCALIZACION LOCALIZACION
Hoja ¡:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja ¡:50.000 Cuadrante Coordenadas
Folto adrea n<> Foto a¿rea n<>
Tomado por r1artinez Alvarez Fecha Tomada por Martinez Alvarez Fecha

DATOS DE CAMPO, DATOS DE CAMPO
Condiciones de yacimiento y contexto geológico Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Cuarcita de grano grueso. Cuarcita de grano grueso.
Materíales es�ratiformes muy plegados, Materiales estratiformes rr,.1—y plegados

a--;¡mi', a las Cuarcitas de Cándana (Cé,7,-bri F-,,:-'-!milables a las C�,,�-zircitas de Cándana(Cámbri-
co inferior). CatazonF:, co infer`or). Catazona(?)

DESCRIPCION MACROSCOPILCA Estructurak DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructura¡:



JDIO MICROSCOPICO, Realizado por: MI. PEINADO 1 ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO

moscovita, clorita. M. esenciales: cuarzo, moscovita, clorita.
M. esenciales: cuarzo
M. accesorios: esfena, turmalina, circón. M. accesorios: circón, turmalina, esfena, leucoxeno.

Textura: granolepidoblástica, heterométrica. Textura: blastosamitica, bandeada.

Escasos clástos poli y monominera- Clastos de cuarcita subrEdondeados

les delcuarzo, con extinción ondulante en una ma4- en una matriz cuarzo-micácea, bandeada. Abundante

triz de grano,fino cuerzo-micácea, con moscovita esfena y leucoxeno en relación o no con la lámina

en láminas intersticiales y de clorita dispersas.' de clorita.

Agregados cl.oritico-arcillDsos probablemente, seu
domorfos de feldespatos.

CUARMA HETERO1JEIRICA+ METAREN16CA CUARZOSA.SIFICACION: CLASIFICACION:



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

umero goSerie n803TM JA N Serie 090319jA Nú1 mero 99

LOCALIZACION LOCALIZACION
Hoja ¡:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja ¡:50.000 Cuadrante Coordenadas

Foto adrea no Foto a¿rea nO
Tomado por Martinez Alvarez Fecha Tomada por bílartínez A-1varez Fecha

DATOS DE CAMPO, DATOS DE CAMPO
Condiciones de yacimiento y contexto geológico Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Cuarcita de grano grueso.
Cuarcita bandeada. Matibri.alc:,-: estratifcrr-,;es muy plegados,
MatF-r-*-ales estratiformes muy rj'Lc�.,adns, asimilables a las cuarcitas de GándDna

asimilables* a las Cuarcitas de Cándana (Cli�m (Cámbr.-ico inferior). Gatazona (?).
brico inferior), Catazona

DESCRIPCION MACROSCOPICA EsIrucural: DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural:



TUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO
ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO

M: esenciales: cuarzo, moscavita, clorita.
M. accesorios: circón, turmalina, rutilo. M. esenciales: cuarzo, moscovita, clorita.
Textura: granolepidoblás`Elíca, heterometrica. M. accesorios: tutilo.

Textura: granoblástíca grano medio.

Hay cla-stos mono o poliminerales de
o de ci-,.rzo concuarzo en una matriz de grano fino, Un agregado en mosaic

cuarzo-moscoviLico con láminas de clorita. bordes ligeramente suturados, con MoscLvita inters-

ticial. Abundantes agregados subredondeados de clá-

rita y moscovita, quizá seudomórficos feldespato.

-BERVACIONES: Epizona

OESERVACIONES: Epizona

,ASIFICACION: MICFOGONGLOMERADO DE CUARZO. CLASIFICACION: CUARCITA.



íBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie 08031BJA Número 92 91Serie 08031BJA Número

LOCALIZACION
LOCALIZACION

Hoja ¡:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto ae�reci nO

Foto aé'rea nO
Tomado por Martinez Alvarez Fecha Tomado por Martinez AlvarEz Fecha

DATOS DE CAMPO
DATOS DE CAMPO

Cordiciones de ycicímiento y contexto geológico
Condiciones de yacimiento y contexto geol¿gico

Cuaicita de grano grueso. Cuarcita de grano grueso.
Materiales estratíformes muy plegados,

Materiales estratiformes muy plegados,
asimilebles a las Cuarcitas de Cándana (Cámbri
co ~in-,eri(Dr�). C��tazona. asimilables a las Cu�z,�--*-,i-a- de Cándana (Cámbri

J co infErior). Catazona

DESCRIPCION MACRCISC OPICA E�,�ructural:
DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural:



mo miCROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO

eAenciales: cuarzo.
M. accesorios: moscovita, rUtil0, circón. M. esenciales: cuarzo, moscovita, clorita.
Textura: granoblástica grano medio 0,5 MM. M. accesorios: turmalina, circón, opacos, rutilo.

Textura: granolepidoblástica.

Esta compuesta por cuarzo en mosaico
Un agregado de cuarzo de bordes lige

con agregado¿ moscoviticos intersticiales. ramente suturados con moscovita y láminas de cloril.
ta mas escasas que la anterior.

ERVACIONES: Epizona.

OBSERVACIONES: Epizona.

kSIFICACION: CUARCITA CLASIFICACION: CUARCITA MICACEA



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie 08031BiA Número Serie 08031[3JA rJurnero 93

LOCALIZACION LOCALIZACION

Hoja 1:50.000 Cuadrente Coordenadas Hoja ¡:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto adrea n* Foto a¿rea n<>
Tomado por Martinez Alvarez Fecha Tomada por Martinez Alvarez Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO

Condíciones de yqcimiento y contexto geológico Condiciones de yqcimiento y contexto geológico

Cuarcita de grano grueso. Cuarcita de grano grueso.

Materiales cstratiformes muy plegados, Materiales estratiformes muy plegadDs,

asimilables a las Cuarcitas de Cándana (..cám asimilables a las r,uarcitas de Cándana (Cámbri

brico inferior). Catazona (?). co inferior). Cata.L-�,ria

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estruciural: DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural:



3TUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO
ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO

M�

*

esenciales: cuarzo, moscovita, clorita.

M. accesorios: turmalina, circón. M. esenciales: cuarzo, moscovita, clorita.
Textura: granolepidoblástica heterométrica M. accesorios: turmalina, circón, rutilo, epidota,

opacos.
Textura: granolepídoblástica heterométrica.

En una CUarcita heterDmé-"-rica 0 mi-

croconglomerado de cuarzo, con matriz abundante,

cL1j,rzo-mi'cácea con esquistcsidad tipo En una cuarcita heteromntrica con una

de una anterior que - se conserva corro �-:sigri-ioides.- m—`Iriz r—uarzo moscovitica con láminas de cloríta. -Es

La mica es moscovita con láminas disccrdantes de - muy similar a la 95

clorita de birrefringencia gris con opacos disemi-

nados. Hay agregados subautomorfos de minerales es

camosos de tipo zoolítico probablemente retromorfi-

cos.

OBSERVACIONES: Epizona

CLASIFICACION: CUARCITA MICACEA HETEROMETRICA (MICRO
CLASIFICACION: CUARCITA MICACEA HETEROMEIRICA

CONGLOMERADO).



IBERGESA PROYECTO ME RG E S.A PROYECTO

96Serie Número Serie OB03IBiA Número 95

LOCALÍZACION LOCALIZACION
Hoja ¡:50.000 Cuadrante Crordenadas Hoja 1:50.000 Cuadronte Coordenadas
Foto aé'rra nl> Foto aása n1
Tomado por Martinez Alvarez Feche Tomada por Martinez ¡-.Ivarez Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO
Condiciones de ycIcimiento y c-,>�texto geol¿ii,co Condiciones de yocimiento y contexto geológico

Filón de cuarzo. Cuarcita de grano grueso.
Material en forma de d¡que, incluido Materiales estratiformes muy plegados,

en sErie estratiforme corrEspondíente a las asimilables a las Cuarcitas de Cándana (Cámbri
Cuarcitas de C'andana (Clambrico inferior). co inferior). Gatazona

DESCRIPCIC-MI MACROSCOPU`l'A Estructurak DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural:



rEISTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO

M. esenciales: dolomita, cuarzo.
M. esenciales: cuarzo, plagioclasa Calbita), moscoM.,accesorios: pirita, talco.

Textura: granoblástica. vita, biotita.
M. accesorios: circón, pirita.
Textura: granolepidoblástica grano medio.

Hay un bandeado de tamaHo de grano
fino y medio, de granos elongados 5, bordes sutura-
dos, cuarzo intersticíal, xenomorfo, láminas de 7-

Está compuesta fundamentalmente por

talco y ambas de pirita. cuarzo ligeramente elongado, con abundnates pr'-,
mas xeromorfos de plagioclasa maclada en damero y
polisintéticamente las micas umbricadas definen
esquistosidad similar a la del cuarzo,neises y al
estiramiento de la albita. Como accesorios circón
y cubos de pirita.

OESERVACIONES: Debe ser epizona, 21 cuarzo no es reccional
con la dolomita.

CLASIFICACION: DOLOMITA METAMOFFICA
CLASIFICACION: cuarc-,ita albitica-mic�lcea.



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO

M.
.
esenciales: moscovita, biotita, cuarzo, plagiocla M. esenciales: cuarzo, plagioclasa (albita), mosco-

sa. vita, biotita (clorita), adularia, -
M. accesorios: turmalina, apatito, circón. leucoxerT,
Textura: esquistosa grano medio. M. accesorios: circ ón, apatito, leucoxeno, pirita.

Textura: granolepidoblástica.

Esta afectada por planos de deforma
Pequeí¡os porfidoblástos de plagio-.ci6n a unos 40º de la esquistosidad. Es fundamental

mente micácEa. clasa maclada polisinteticamente o en damero, al
parecer preesquistosa en cristales individuales
o en agregados. Agregados de leucoxero, adularia
a veces cortantes e intersticial, la biotita ver-
de en vías de cloritización asociada a feldespato
potásico. Cubos de óxidos probablemente proceden-
tes de pirita.

CLASIFICACION: ESQUISTO DE DOS MICAS CLASIFICACION: ESQUISTO ALPITICO DE DOS MICAS, PORFIROJDF.



IBERGESA. PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie 08031E3JA Numero 101 Serie 'U803IDJA 100N u* mero

LOCALIZACION LOCALIZACION
Hoja ¡:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto adrea nc> Foto a¿rea n*
Tomada por Martinez Alvare-, Fecha Tomado por Martine-,, Alvarez Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO
Condiciones de ya�imiento y contexto geológico Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Esquistos y cuarcita. Esquisto.
Materiales estratiformes asimilables, Materiales estratiformes asimilables

al Cámbrico inferior. al Cámbrico inferior.
Epizona-Mesozonac?). Epizona-Mesozona(¿)

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural: DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural:



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ.

M. esenciales: moscovita, cuarzo, biotita (clorita). M. esenciales-, cuarzo, plagioclasa Calbita), mosco
M. accesorios: turmalina, opacos,,(sericita), leuco- vita.

xeno- M. accesorios: biotita, circ6n, apatito, turmalina,
Textura: esquistosa opacos.

Textura: gra-noblástica, heterogranular.

Láminas de moscovita dispersas y oriene 1
tadas en un conjunto sericítico con granos de cuarzo, Cuarzo de grano medio elongado en
Micas transversas -preesquistosas y seudomorfos micá una orientaci6n dominante con hileras micáceas y«
ceos poligonales. Agregados puntuales de leucoxeno. cuarzo y albita dispersos de mayor desarrollo.

.CLASIFICACION: ESQUISTO
CLASIFICACION: CUARCITA FR DESPATICA.



IBERGE-SA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie 08031BJA Nlúmero 194 Serie 08031BJA Número 102

LOCALIZACION LOCALIZACION
Hojú 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50,000 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea n<> Foto aé'ren n<>
Tomada por Martinez Alvarez Fecha Tomado por Martinez Alvarez Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO
Condiciones de yacimiento y contexto geológico Condiciones de yacimiento y contexto ge'ológico

Esquistos satinados micáceos; con nive~ Cuarcita
les de cuar-,o intercalados, de aspecto amigda Cámbrico inferior.
loides. Catazona (?).

Materiales de estratíformes asímila-
bles al Cámbrico inferior.

Epizona (?)

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural: DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural:
41



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. P
.
EIN�ADO

ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ

M. esenciales: cuarzo, moscovita, cloríta.
M. accesorics: esfena, circón.

M. esenciales: moscovita, cuarzo, plagiociasa,

Textura: granoblástica grano medio.
biotita (clorita).

M. accesorios: (feldespato potásico), apatito,
circón, turmalina, opacos.

Una cuarcil-.a con escasa
.
moscovita

Textura: �lepidogranoblástica de grano fino.

intersticíal y agregados cloritico-sericiticos-

Esquistosidad-de flujo bien defi
nida por las micas entre las que se intercalan

:-

cuarzo y plagioclasa (albita-oligoclasa ácida).
Esporádicamente hay micas transversas. Probable
mente epizona.

CLASIFICACION: CUARCI TA
CLASIFICACION: ESQUISTO PLAGIOCLASICO



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie 08031BJA Número 198
Serie 09031BJ

.

A Número 1,96

LOCALIZÁCION LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto adrea n<> Foto aérea n"
Tomado por- Martinez'Alvarez Fecha Tomado por Martinez Alvarez Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO
Condiciones de yqcimiento y contexto geológico Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Cuarcita de grano grueso. Esquistos.
Materiales-estratiformes correspcndientes Materiales estratiformes asimilables

a la formación de las Cuarcitas de Cándana (Cám-- a Cámbrico inferior.
brico inferior). Epizonac?).

Epizona (?).

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak DESCRIPCION MACROSCOPICA EstructuraL



ESTUDIO MICROSC'01DICO, Realizado por: M. J. LOPEZ ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ.

M. esenciales: moscovita, cuarzo, biotita Cciorita). M. esencialesi- cuarzo, plagioclasa (albita), mosco
M. accesorios: turmalina, opacos, (sericita), leuco- vita.

xeno., M. accesorios; biotita, circdn, apatito, turmalina,
Textura: esquistosa opacos.

Textura: granoblástica, heterogranular.

Láminas de moscovita dispersas y orien
tadas en un conjunto sericítico con granos de cuarzo*, Cuarzo de grano medio elongado en
Micas transversa,�l �preesquistosas y seudomorfos micá una orientaci6n dominante con hileras micáceas y
ceos poligonales. Agregados puntuales de leucoxeno. cuarzo y albita dispersos de mayor desarrollo.

ICLASIFICACION: ESQUISTO
CLASIFICACION: CUARCITA FELDESPATICA.



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie 08031BJA Número 200 Serie 0803IBJA Número 199

LOCALIZACION LOCALIZACION

Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas

Foto aéreo n* Foto aerea nO

Tomada por Martinez Alvarez Fecha Tomado por Martinez Alvarez Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO

Condiciones de yocímiento y contexto geológico Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Cuarcita de grano, grueso o conglomera
tica.

Materiales estratiformes asimilables a
Esquistos satinados.

la formación de las cuarcitas de Cámdana
Materiales estratiformes asimilables al

(Cámbrico inferior).
Cámbrico inferior.

Epizon-=.
Epizona

DESCRIPCiON MACROSCOPICA Estructural: DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural:



�'STUDIO MICROSCO*PICO, Reafl zado por: M.J.LOPEZ ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ.

M. esericiales: moscovita, biotita, cuarzo. M. esenciales: cuarzo, feldespato potásico, albita,'M. accesorios: albita, apatito, turmalina, clorita, pla M. accesorios: moscovita, biotita (clorita, rutilo),gioclasa, opacos. leucoxeno, circón, opacos.Textura: lepidoblástica. Textura: granoblástica heterogranular

Esquistosidad de flujo. Cuarzo elongado Cuarzo de grano medio de acusada elondisperso, también plagioclasa maclada. gación y extinción ondulante. Des
'
tacan esporádic

*
os

cuarzos de grano más grueso, feldespato potásico
(microclina) y albita.

LASIFICACION: METARENISCAESQUISTOSA. CLASIFICACION: CUARCITA FELDESPATICA



IBERGESÁ PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie 08031BJA Numero 927 Serie 08031BJA Número 201

LOCALIZACION LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante
Foto ce�recí nO Foto adrea nO

Coordenadas

Tomado por Martinez Alvarez Fecha Tomado por Martinez Al
.
varez Fecha

DAT OS DE CAMPO DATOS DE CAMPO
Condiciones de yacimiento y

.
contexto geológico Condiciones de yacimiento Y contexto geológico

Cuarcita de grano fino. Esquistos satinados.
Materiales estratiformas asimilables Materiales estratiformes asimilables

a la formaci6n de cuarcitas de Cándana (cám al Cámbrico inferior.
vrico inferior). Epizona

Mesozoma (?).

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural:



STUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. j. LOPEZ. ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. P.EINADO

M. ebenciales: moscovita, biotita, cuarzo, plagiocla-
M. esenciales: cuarzo, moscovita, biotita (ciorita),

sa (albita). M. accesorios: turmalina, circón.

M. accesorios: clorita,,circón, apatito, turmalina,
Textura: granob!

1
ástica.

opacos.
Textura: -lepidoblástica de grano muy fino.

Un agregado de cuarzo (0220,3 mm.)
en bordes suturados, bastante homométicos con mos
covita en pequena pPoporción en laminillas disperDistribución irregular de material

detritico más grosero y micas que en ocasiones
1
pa sas y bien orientadas y biotita, Circón de contor

nos subredondeados.recen definir pliegues sinesquistosos muy difusos
en general a modo de lentejones. La biotita predo
mina en las áreas más areniscosas. Clarita en pe-
queHas laminillas frecuentemente transversas. La
plagioclasa tiene maclas polisinteticas.

'I*LASIFICACION: METARENISCA MICACEA CLASIFICACION: CUARCITA MICACEA



IBERGESÁ PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie 08031BJA Número 929 Serie 08031BJA
Número 928

LOCALIZACION LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto a¿rea n* Foto ae�rea n<>

Martinez AlvarezTomado por ,�artinez Alvarez Fecha Tomada por Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO
Condiciones de yacimiento y contexto geológico Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Micaesquisto, con cuarzo (?). MIcaesquisto (Esquistos micácens, motea
Materiales estratiformes, asimilables dos de biotita).

al Cámbrico inferior. Materiales estratiformes asimilables al
Mesozona-Catazona (?). Cámbrico inferior.

Mesozoma.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural: DESCRIPCION MACROSCOPICA , Estructurak



1
ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO

M.. esenciales: cuarzo, plagioclasa,_mosr-ovita, bio- M. esenciales: cuarzo, plagioclasa, (sericita),
'tita. moscovita, biotita (clorita).

M.'abcesorios. circón turmalina, apatito, rutilo M. accesorios: granate, turmalina, circón.
Opacos. Textura: lepidogranoblástica grano medio.

Textura: lep'igranoblástica de grario medio.

Un cuarzoesquisto de dos micas -
con cuarzo y plagioclasa. Hay fenoblástos de graPrismas de turmalina ~ldiomorfa en' ~ i

las micas. nate idiomorfos preesquistosos, don sombras de
presión, con inclusiones heliciticas de cuarzo
orientadas, transversales a la esquistosidad ex-
terna, casi totalmente seudomorfizados en un agre
gado de biotita y clorita.

OBSERVACIONES: epi 6 mesozona en principio. Estan próximas a ro-

cas graniticas, a causa de la transformación del
granate.

LASIFICACION: CUARZOESQUISTO DE DOS MICAS CLASIFICACION: CUARZOESQUISTO DE DOS MICAS CON GRANATE



¡BE RG E S-A PROYECTO
IBERGESA PROYECTO

Serie 08031BJA Numero 931
Serie 08031BJA Número930

LOCALIZACION
LOCALIZACION

Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas

Foto airea nO
Foto airea n"Tomado por Martinez Alvarez Fecha
Tomada por Martinez Alvarez Fecha

DATOS DE CAMPO
DATOS DE CAMPO

Condiciones de yacimiento y contexto geológico
Condiciones de yqcimiento y contexto geológico

Micacita (?), moteado de biotita.
Cuarcita

Materiales de estratiformes asimila-
Materiales estratiformes asimilables al

bles al Cámbrico inferior. Situados en las
Cámbrico inferior. Situádos en las proximida

proximidades de la granodiorita de Ferrei-
des de la granodiorita de Fcrreira (aureola-

ra (aureola de metamorfismo). de metamorfismo de contacto).

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural:
DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO ESTUDIO MICIROSCOPICO, Real¡zado por: M.PEINADO

M. esenciales: cuarzo, moscovita, biotita. M., esenciales: cuarzo, moscovita, biotita (clorita),
M., accesorios: turmalina, circón, opacos. M. accesorios: granate, turmalína, opacos, apatito,
Textura: granolepidoblástica grano medio. circdn,.óxidos de hierro.

Textura: lepidone-matogranoblástica, esquisto-
sa, grano medio.

Un agregado de cuarzo en bordes
engranados, ligeramente elongados bastante ho-
mométri'cos ( de dimensión mayor = 1 mm.) con Esta constituida fundamentalmente por-
moscovita y biotita igualmente orientadas for- cuarzo estirado, plagioclasa sin maclar, moscovita -
mando alineaciones e incluidas en el cuarzo, - con escasa clorita asociada a ella o a la biotita, -
predominando biotita. Turmalina de color azula están en fenoblastos transformados a la esquistosi~-
do arrosariara a lo largo de las planos de es~ dad que se deforma muy ligeramente en algunos casos,
quistosidad, mientras que los prismas disper— incluyen cuarzo subredondeado sin alineación esoecial.
sos son de color verdoso. Parece proceder de metamorfismo,de contacto posterior.

Hay granate xenomorfo, al parecer pre a sin-esquisto.s
con inclusiones de cuarzo ligeramente alineados y --
transformados a biotita. Hay abundante turmalina orien
tada con la esquistosidad subautomorfa, apatito y epí
dota en ocasiones metanicticas (quizá allanita) desa
rrollando halos pleocroicos en biotita.

CLASIFICACION: CUARCITA MICACEA CLASIFICACION: CUARZOESQUISTO DE DOS MICAS CON GRANATE.



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

0903IBJASerie N umero 933 Serie 08031BJA Numero 932

LOCALIZACION LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto adrea nO Foto adrea nO
Tomada por Martinez Alvarez Fecha Tomada por Martinez Alvarez Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO
Condiciones de yacimiento y -contexto geológico Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Esquistos micáceos (niveles con cuar- Roca con minerales de neoformación.

__o),'moteados de biotita (Micacita Materiales estratiformes asimilables al
Materiales estratiformes, asimilables Cámbrico inferiDr. Situados en las proximida-

al Cámbrico inferior (Mesozona des de la granodiorita de Ferreira (aureola
de metamorfismo de contacto).

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M PEINADO ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por:, M. PEINADO

1
M. esenciales: cuarzo, plagioclasa (saussurita), an M. esenciales: cuarzo, moscovita, biotita, plagio7

fibol. clasa (sericita).
M. accesorios: granate, biotita (clorita) adularia, M. accesorios: clorita., turmalina, apatito, circón,

opacos.circón, clinDZDisita, opacos.
Textura: lepiciogranoblástica, esquistosa graTextura: granonematoblástica porfidoblástica.

no medio.

Un agregado granoblástico de granQ
fino de cuarzo y plagioclasa saussuritizada con - Un esquisto Ljien'orientado de-bioti

ta, moscovita umbricadas, cuarzo elongado y plagiofenoblástos de hasta, 0,8 mm. de anfibol verde pá 7
lido-íncoloro dispuesto sin orientación, en rose- clasa no maclada. Escasa clorita asociada a las mi

cas o en las ban,das cuarzosas. Escasos microplie—ta y cribosos de cuarzo con bordes indentados con
él, extinción ondulante, también fenoblástos de gues, algunas biotitas y cloritas transversales y
granate cribosos de cuarzo, subautomorfo, trans— deformadas.

:1 -

formado en óxidos, probablemente, por contacto, -
cir ulares.

Agregados sericiticos-biotiticcs
circón subredondeados. Hay venas cortantes de adu c
laria con dxi-dos de hierro, el feldespato impreg-
na también de manera irregular plagioclasa, esca-
sa proporción de biotita cloritizada en relación
con el anfibol.

CLASIFICACION: CLASIFICACION: CUARZOESQUISTO DE DOS MICASU
CUARZOANFIBOLITA CON GRANATE



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie 08031BJA Número 935 Serie 08031BiA Numero 934

LOCALIZACION LOCALIZACION
HrJo (:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000, Cuadrante Coordenadas
Foto cdrea nO Foto ac�ren n<>
Tomada por Martinez Alvarez Fecha Tomada por Martinez Alvarez Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO
Condiciones de yqcimiento y contexto geológico Condiciones de yqcimiento y contexto geológico

Cuarcita de grano medio, con micas (mos-
Esquistos micáceos. covita).
Materiales estratiformes, asimilables Materiales estratiformes, asimilables

al Cámbrico inferior. al Cámbrico inferior.
Situado en las proximidades del gran¡ Mesozona

to del Alto de Arieira (aureola de metamorfismo de
contacto

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural: DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak



E-STUDIO MICROSC OPICO, Realizado por: M. PEINADO
ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M.PEINADD

M..esenciales. cuarzo, microclina, moscovita, pla
gioclasa Calbita), biotita (clori M. esenciales: cuarzo, plagioclasa (sericita), mosco

ta).
M. accesorios: circón, leucoxeno. vita, biotita (clorita), opacos.

Textura: granonematoblástica grano medio. M. accesorios: adularia, opacos.
Textura: lepidogranoblástica.
G. alteracion: elevado.

Esta compuesto por cuarzo ligeramen
te alargado en la dirección de esquistosidad y de Hay agregados de micas y cuarzo que pa�
las micas. Cristales xenomDrfos de microclina, es- 6
tirados en menor proporción de albita como acceso-

recen ser preesquistosos. Blastos de moscovita de neo-

rios circón con planos de exfoliación netos y agrE
formaci6n si bien puede estar algo deformada.- La bioti
ta inicialmente marr6n se transforma a verde y por úl-

gados de leucoxeno. timo a clorita y opacos.
Venas cortantes de adularia, clorita y

óxidos.

CLASIFICACION: CUARCITA MICACEA CON MICROCLINA CLASIFICACION: ESQUISTO DE DOS MICAS.



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie 0803II3JA Nuemero 937 Serie 08031BJA N U'*mero 936

LOCALiZACION LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.006 Cuadrante Coordenadas
Foto adrea n<' Foto adrea nl>
Tomado por Martinez Alvarez Fecha Tomado por Martinez,Alvarez Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO
Condiciones de yqcimiento y contexto geológico Condiciones de yqcimiento y contexto geológico

Esquistos arenosos micáceos. MIcaesquisto

Materiales estratiformes, con indi- Materíales estratiformes,asimilables:al

cios de granitizaci6n; asimilables al Cámbrico in- Cámbrico inferior.

ferior-medio M. Situádo en ¡a per
'
¡feria del granito de -

Situados en las inmediaciones del Arieira (aureola de metamorfismo de contacto?).

granito de Arieira (aureola de metamorfismo de con
tacto).

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak



ESTUDIO MICROSCOPICO M. PEINADORealizado por. ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M.PEINADO

M. esenciales: cuarzo, moscovita, biotitía (clorita).
M.- accesorios. turmalina, circón, opacos. M. esenciales: cuarzo, moscovita, biotita.
Textura: lepidDgranoblástica. M. accesorios: andalucita (sericita), turmalina,

circón.
Textura: lepidogranoblástica.

Esta formada fundamentalmente por mi
cas con cuarzo intersticial. Hay fenoblástos obli
cuos a la esquistosidad, de biotita a la de deforma Hay esquistosidad de fractura trans
dos y también blastQs de neoformación de moscovita, versal que flexiona la fundamental. Ambas micas
asi como agregados sericitizados de origen incierto.' imbricadas., biotita como pequeños fenoblástos cor,

Materia opaca dispersa o en relación halos pleocroicos. Agregados sericiticos probable-
con biotita. mente por contacto de transformación de andalucita

que se conserva en algunos núcleos.

CLASIFICACION: CUARZOESQUISTO DE DOS MICAS
CLASIFICACION: CUARZOESQLJISTO DE DOS MICAS CON ANDALUCITA.



¡BE RG E S-A PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie 08031BJA Núrrero 960 Serie OL9031BJA Número 947

LOCALIZACION LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto adrea nO Foto oé'rea n<>
Tomado por Martinez Alvarez Fecha Tornada por Martinez Alvarez Fecha

DATOS DE� CAMPO DATOS DE CAMPO
Condiciones de yqcimiento y contexto geológico Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Cuarcita de grano fino.
Materiales estratiformes, asimilables al Cuarcitas de grano fino.

Cámbrico inferior-medio. Materiales estratiformes, asimilables
Epizona (?). al Cámbrico inferior~medio.

Epizona

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural:



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M.PEINADO ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO

M. esenciales: cuarzo, plagioclasa (albita esenciales: cuarzo, plagioclasa, (sericita-oligoclasa). M mosco

M. accesorios: moscovita, biotita, (clorita), apa.tito, vita, biotita (clorita).

circc5n, rutilo, pirita. M. accesorios: circ6n, opacos, epidota, 6xidos de hie

Textura: granoblástica de-grano fino. rro.
Textura: granolepidoblástica grano fino

Un agregado con bordes suturados de cuar
zo y de albita maclada polisinteticamente y en damero,- Un agregado de cuarzo y plagioclasa

con ligera orientaci6n preferantel escasa prDporci6n.de en granos individualizados maclada polisinteticamen

micas. te y en damero, el primero con bordes engranados, -

elongados. Moscovita intersticial, igualmente orien

tados con el cuarzo y biotita desferrificandose a

veces en torno de plagioclasa

CLASIFICACION: Es probablemente epizona

CLASIFICACION: CUARCITA MICACEA-FELDESPATICA.
CLASIFICACION: CUARCITA MICACEA



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie 08031BJA Número 963 Serie 08031BTA Número 961

LOCALIZACION LOCALIZACION
Hoja C50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas

Foto adrea n* Foto adrea nO
Tomado por Martinez Alvarez Fecha Tomado por Tórres Alonso. Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO
Condiciones de yqcimiento y contexto geológico condiciones de yqcimiento 'y contexto geológico

Esquistos arenosos con moscovita. Cuarcita de grano fino.
Materiales asimilables al Cámbrico in- Materiales estratiformes, asimílables

ferior. al CámbriCD inferior
Epizona-Mesozona Epizona

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural: DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural:



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO

M. esenciales: cuarzo, plagioclasa, moscovita, clo- Mí. esenciales: cuarzo, moscovita, biotita (clarita),
rita, biotita (clorita, opacos, epido plagioclasa, (sericita),
ta). M. accesorios: circón, turmalina, opacos, epidota.

M. accesorios: apatito, circón, turmalina, adularia Textura: lepidogranoblástica grano medio.
opacos.

Textura: lepidogranoblástica grano medio
Un esquisto con mOscovita, biotita

y láminíllas de clorita en las bandas cuarzosas
Un esquisto con moscovita y clorita, láminas de pequeña dimensión de bi¿tita transver

con fenoblástos de biotita poiquilitica de cuarzo, sal a la esquistosidad. Esta está algo crenulada.
no orientadas, con orientación variable, preesquis- Pequeños y escasos fenocristales de cuarzo elip¡w¿,.
tosos, con sombras de presión, cloritizada. Fractu- soidales con extinción ondulante.
ras transversales con orientación irregular, con

adularia o clorita.

OBSERVACIONES: Probable epizona

CLASIFICACION: CUARZOESQUISTO. CLASIFICACION: ESQUISTO



IBERGES'A PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie 0803IBJA Número 965 Serie 08031BJA Número 964

LOCALIZACION LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto a¿rea nO Foto adrea n"
Tomado por Martinez Alvarez Fecha Tomado por Martinez Alvarez Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO
Condiciones de yqcirniento y contexto geológico Condiciones de yqcimiento y contexto geoló'gIco

Esquistos moteados de biotita. Cuarcita de grano grueso.
Materiales estratiformes asimilables Materiales estratiformes, asimilables

al Cámbrico inferior. al Cámbrico inferior.
Epizona Epizona

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurab



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO ESTUDIO MICROSCOPICO, Reafl
.
zado por: M. PEINADO

M.*esenCiales: cuarzo, plagioclasa Calbita), micro-
(clorita).

clina, moscovita, clorita.
M. esenciales: cuarzo, moscovita, biotita
M. accesorios: turmalina, circón.

M. accesorios: circón, leucoxeno, rutilo. Textura: esquistosa grano fino.
Textura: granolepidoblástica grano medio

0,3 mm.).

El cuarzo generalmente monomineral

Un agregado de cuarzo ligeramente
intersticial a las micas con extinción ondulante.

elongado con bordes engranados y con plagioclasa
La biotita como láminas transversales a la esquis.:

de hasta 1 mm. de dimensión con maclas en damero
tosidad, que no se deforma.

y polisintéticas, antipertitizadas por microclina,
ésta estirada según los planos de esquistosidad.-
Hay otra dirección de esquistosidad transversal
con micas.

CLASIFICACION: CUARCITA FELDESPATICA-MICACEA CLASIFICACION: CUARZOESQUISTO DE DOS MlCAS



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie 0803IBJA Número 967 Serie 0803IBJA Número 966

LOCÁLIZACION LOCALIZACION

Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto cé'rea nc> Foto ce�rea n*
Tomado por Martinez Alvarez Fecha Tomada por Martine-, Alvarezz Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO
Condiciones de yqc1miento y contexto geológico Condiciones de yocimiento y contexto geologico

Cuarcita de grano medio. Cuarcita de grano fino.
Materiales estratiformes, asímilables a Materiales estratiformes, asimilables

la formáción de las Cuarcitas de Cándana (cám a la formación de las Cuarcitas de Cándana
brico inferior). (Cámbrico inferior).

Epizona Epizona.M.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural: DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural:



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO ESTUDIO MIC*ROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO

M..esenciales: cuarzo, plagioclasa (albita)Csericita),
M. esenciales: cuarzo, plagioclasa Calbita), (ser¡ moscovita, biotita (clorita).

cita), moscovíta, biotita (clorita). M. accesorios: apatito, opacos, leucoxeno, circón, felM. accesorios: turmalina, circón, leucoxeno, apati despato potásico.
to, felde,spato potásico. Textura: lepidogranoporfidoblástica.

Textura: granolepidoblástica grano medio
0, 2 mm.)

La plagioclasa y algunos cuarzos es-
tán como porfidoblástos coroidos, subautomorfos si.

Hay escasos cuarzo de grano más grue se incluyen las bandas micáceas, preesquistosos, ma
so (longitud n_-3-4 mm.) estirados con la esquisto— cladas polisínteticamente y en damero, el cuarzo -
sidad y con extinción ondulante. con extinción ondulante. El feldespato potásico in-,

Escaso feldespato potásico en gra
'
nos tersticial a las micas, al parecer como subproducto

individualizados y como sombras de presión es pla— de cloritización de biotita.
gioclasa, que se macla polisintéticamente y en dame
ro.

CLASIFICACION: CLASIFICACION: CUARZOESQUISTO PLAGIOCLASICO PORFIROIDECUARZOESQUISTO PLAGIOCLASICO DE DOS MICAS



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie 0
.
6031BJA Número Serie 08031BJA Número 963

LOCALIZACION LOCALIZACION

Hoja 11:50.00¿ Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas

Foto a¿rea n* Foto ce�rea n<>

Tomado por Martinez Alvarez Fecha Tomada por Martinez Alvarez Fecha

DATOS DE CAM�O
ogico

DATO
.
S DE CAMPO

Condiciones de yacimiento y contexto geol5 condiciones de yacimiento y contexto geologi.co

Esquistos satinados.
Materiales estratiformes, asimilables Micacita.

Materiales estratiformes, asimilables,
al Infracámbrico (?)

i

Catazona~Mesazona.(?). al Infra-cámbrico.
Catazona-Mesozonac?).

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural: DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak



STUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ.

M. esenciales: cuarzo, moscovita, biotita (clorita). M. esenciales: cuarzo, plagioclasa (sericita), biotita
M. accesorios: grafito, opacos, rutilo.

(clorita), moscovita.
Textura: esquistosa grano fino.

M. accesorios: granate, (sericita, biotita, clorita)

apatito, circón, opacos.

La esquistasidad parece de plegamiento
Textura: esquistosa grano medio.

de una anterior conservando microcharnelas. Parece ha

ber también planos de íractura a unos 30º de la prin-
Hay planos de deformación oblicuos a

cipal.

Hay fenoblástos de biotita en vias de
la esquistosidad con deformación de minerales de

orientación irregular estilo "Kink bands". Seudomor
cloritizacidn con agujas de rutilo, generalmente en

fos micaceos de granate.
los microlitos cuarzosos, y algunos deformados.

OBSERVACIONES: Epizona probablemente.

'ASIFICACION: CUARZOESQUISTO MOSCOVITICO CON ELASTOS
CLASIFICACION: ESQUISTO DE DOS MICAS.

DE BIOTITA.



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie 08031BTA Número 1002 Serie 08031BiA Número 985

LOCALIZACION LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea n*

Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto ac�rea V

Tomado .
por

Torres Alonso Fecha Tomada por Martinez Alvarez Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO
Condiciones de yacimiento y contexto geológico Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Cuarcita, con zonas de micas (?). Esquistos micáceos moteados.
Serie compleja de posible corresponden- Materiales estratiformes, asimilables,

cia con las IlCuarcitas de Cándana". al Cámbrico inferior (?).
Cámbrico inferior. Catazona-Mesozona
Afloramiento situado en la aureola de -

metamorfismo de contacto con el batolito de
Ferreira.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural: DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak



"STUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ ESTUDIO MICIROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ.

M. esericialles: cuaÉzo, plagioclasa, moscovíta, bíotita
Cciorita).

M. accesorios: granate, (moscovita, clorita, biatita),
M. esenciales: cuarzo, plagioclasa, feldespato polt&s-i

turmalina, apetito, circón, opacas.
co, biotita, moscovita.

M. accesorios: sillimanita, apatito, circón, opacos.
Textura: lepidogranoblástica grano medio. Textura: gneisi-ca de grano fino.

,El granate en fenoblástos (0�� 1,5 mm.) Agregado.granoblástico de granos algo
idiomorfos preesquistosos, con sombras de presión de - elongados en el que se diferencian hileras biotiti-
cuarzo, intesamente seudomorfizados en un agregado mí- cas con sillimanita (transformándose en moscovita) -
cáceo, las porciones frescas aparecen con inclusiones En haces fibrosos. El cuarzo se distribuye uniforme,
de cuarzo definiendo una esquistosidad interna trans- no así los feldespatos, definiendo bandas con plagio
versa a la externa., Hay también láminas de biotita al clase y otras con feldespatos potásico. Plagioclasa-
parecer preesquistosas cribosas de manera irregular de maclada y zonada. Feldespato POtásico maclado, zona-
cuarzo subredondeado. Por último tardías de biotita do. Hay moscovita en láminas semejantes a la biotita.
asociada a pennina. Frecuentes apatitos xenomorfos.

OBSERVACIONES: Interesaría conocer si está o no en proximidad

a rocas o£aniticas, por la transformación del granate.

CLASIFICACION: ESQUISTO DE DOS MICAS CON GRANATE CLASIFICACION: CUARZOGNEIS SILLIMANITICO



IBERGESA' PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie 08031BTA Número 1070 Serie 08031BTA Número 1003

LOCALIZACION LOCALIZACION

Hoja C50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas

Foto aérea n* Foto aérea n<>
Tornadc, por Torres Alonso Fecha Tomado por Torres Alonso. Fecha

DATOS DE CAMPO' DATOS DE CAMPO

Condiciones de yacimiento y contexto geológico Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Esquisto micácen.
Micacita

Materiales estratiformes, asimilables
al Infracámbrico...

Serie compleja de posible correspon-

Aureola de matamorfismo de contacto
dencia con las 1,Cuarcitas de Cándanali.

Cámbrico inferior.
con el batolito de Ferreira. Afloramiento situados en la aureola

de metamorfismo de contacto con el batolíto
de Ferreira.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural: DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak



TUDIO MICROSCOIPICO,Reulizado por: M.J.LOPEZ ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ

wesenciales: cuarzo, plagioclasa, biotita (ciori M. esenciales: cuarzo, biotita, plagioclasa, moscovita.
ta), Crutilo). M. accesorios: sillimanita, turmalina, círc6n, apetitos.

M. accesorios: moscovita, f.eldespato potásico, apa opacos.
tito, circón, esfena, opacos. Textura: granolepidoblástica de grano---medio.

Textura: grainDblástica de grano fino.

Cuarzo xenomorfo en un agregadíto con
Cuarzo xenDmorfo dominante con pla- plagioclasa, esÉa normalmente más fina, maclada y

gioclasa intersticial y escasas micas. Zonas en -�-- ligeramente zonada. Biotita rojiza dispersa.
1
Silli'

las que estas, esencialmente -biotita son más abun manita fibrosa creciendo miméticamente en sus bor-
dantes con escaso feldespato potásico y moscovita
en blastos de mayor desarrollo.

des y también�en el interior de la moscovita en
grandes blastos cribosos sobreimpuestos.

CUARCITA PLAGIOCLASICA. CLASIFICACION: CUARZOESQUISTO PLAGIOCLASICO CE BIOTITA Y
SILLIMANITA.



IBERGESA. PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie OeO3lBTA NÚ'mero log1 Serie 08031BTA Numero 1089

LOCALIZAVON LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto adrea n* Foto adrea n<'
Tomado por Torres Alonso Fecha Tomada por Torres Alonso Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO
Condiciones de ya¿imiento y contexto geológico Condiciones de yqcimiento y contexto geológico

Micaesquisto. Arenisca silicia, de alto porosidad; con
Materiales asimilables al Infracámbrico, limonita.
Zona de aureola de metamorfismo de con- Materiales asimilables a las "Cuarcitas,

tacto del batolito de Ferreira. de Cándanall Cámbrico inferior.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural: DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural:



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por:
M. J. LOPEZ. M. J. LOPEZ.

M. esenciales: cuarzo. M.* esenciales: cuarzo, biotita, feldespato potásico

M. accesorios: (clorita), (óxidos) plagioclasa, moscovita.

Textura: granoblástica. M. accesorios: apatito, circón, turmalina.
Textura: granolepidoblástica.

Mosaico de cuarzo de grano medio, xeno
Biotita rojiza en bandas alternan-morfo, sin orientación preferente marcada.

tes con otras cuarzo feldespaticas.,El feldespato
potásico (ortosa) as¡ mismo en determiradas ban—
das en granos feneralmente poligonales. Moscovita
transversales, en las bandas micáceas, as¡ mismo
la turmalina. No hay datos que evidencien metamor
fismo de contacto. Metamorfismo reQional de cata-
zona (presencia de ortosa).

CLASIFICACION: CUARCITA
CLASIFICACION: GNEIS BIOTITICO.



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie 08031BTA Número 1658 Serie 08031BTA Número 1657

LOCALI*ZACION LOCALIZACION

Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas

Foto ce�ro
.
a n<> Foto adrea nO

Tomada por Torres Alonso Fecha Tomado por Torres Alonso Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO

Condiciones de yacimiento y contexto geológico Condiciones de yocimiento y contexto geológico

Neis migmatitico
Migmatita (?).
Materiales asimilables al Infracámbri

Materiales asimilables al Infracámbrico. co.
Situados en la periferia de la granodio- Situádos en la periferia de la grano-

rita de Ferreira (aureola de metamorfismo de -- diorita de Ferreira (aureola de metamorfismo de
contacto). contacto).

DESCRÍPCION MACROSCOPICA DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural:Estructural:



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ ESTUDIO MICROSCOPICOReclizado por: M. J. LOPEZ

M'*esenciales: quárzo, biotita. M. esenciales: cuarzo, plagioclasa, clorita (de biotita)

M. arcesorios: silliTnanita, moscovita, turmaliria-, apa feldespato potásico.

tito, circón, plagioclasa, opacos. M. accesorios: epidota, apatito, opacos.

Textura: granoblástica Textura; granolepidoblástica.

El cuarzo de grano grueso, heterogra Es un mosaico de granos algo elonga-

nular, xenomorfD. La bictíta en hileras poco marca- dos, equigranular, de cuarzo y plagioclasa. La orien

das y láminas dispersas. La sillimanita (fibrolita) taci6n definida por hileras biotiticas. Venas de aidú
incluida en moscovita, marcando también las hileras. laria con epidota y cuarzo hidrotermales que alteran
Circones idiomorfos. Plagioclasas muy alteradas. Tur la roca.

malina anaranjada en prismas junto a las micap.

CUARCITA MICACEA CON SILLIMANITA.CLASIFICACION: CLASIFICACION: GNEIS BIOTITICO-PLAGIOGLASICO.



IBERGESA,. PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie 0803IBTA Número 1659
-Serie 08031BTA Número 1665

LOCALIZACION LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto ce�rea n<> Foto adrea nO
Tomado por Torres Alonso Fecha Tomada por Torres Alonso Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO
Condiciones de ya¿imiento y contexto geológico Condiciones de yqcimiento y contexto geológico

Migmatita.P), con sillimanit Micaesquistos.
Enclave de metasedimentos á¿í�� de la

Materiales estratiformes asimilables al
unidad de la granudiorita de Ferre-Ira, Caureo CámbricD inferior,
la de metamorfismo de contacto). Situados en la zona de contacto con la

granodiorita de Ferreira (aureola de metamor
fismo de contacto).

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural: DESCRIPCION MACROSCOPICA , Estructural:



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ. ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ.

M. esenciales: cuarzo, biotita (clorita), moscovita.

M. ancesoriQs: sillimanita, turmalina, andalucita,-
M. esenciales: cuarzo, plagioclasa, biotita, moscavita.

circón, opacos (Óxidos).
M. accesorios: sillimanita, circón, opacos.
Textura: granolepidoblástica.

Textura: granolepidoblástica.

Se observa la conjugación de dos siste-
Agregado de grano fino cuarzoplagiocla-

sico, de secciones más o menos poligonales y uniones -
mas esquistosos a bajo angulo, el segundo no origina

triples con hileras de biotita rojiza marcando pliegue-'
minerales y es muy poco penetrativo. La mDscovita en

Sillimanita fibrosa en pequeHas agrupaciones frecuente
relación con sillimanita (fibrolita), a la que incluye

La biotita rojiza marcando la foliación.Seudomorfos pre
mente incluida en moscovita. Esta en grandes placas

esquistosos micáceos en los que se observan residuos
poikiliticas del resto.

de andalucita. Turmalina anaranjada en los lechos micá

ceos.

CLASIFICACION: ESQUISTO CON SILLIMANITA Y ANDALUCITA CLASIFICACION: GNEIS BIOTITICO-PLAGIOCLASICO CON SILLI

MANITA.



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie 08031BTA N árnero 1667 Serie 08031BTA Número 1666

LOCALIZACION LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas

Foto adrea nO Foto ce�rea n0
Tomada por Torres Alonso Fecha Tomado por Torres Alonso Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO
Condiciones de yacimiento y contexto geológico Condiciones de yqcimiento y contexto gebogico

Micaesquistos, con lechos irregulares
de cuarzo. Esquistos arenosos micáceos.

Materiales estratiformes, asimilables Materiales estratiformes asimilables al

al Cámbrico inferior. Situáados cerca de la Cámbrico inferior.

granodioríta de Ferreira.(Aureola demetamor Situados en la zona de contacto con la

fismo de contacto). grenodiorita de Ferreira (aureola de metamor-
fismo de contacto),

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak



STUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M
.
. J. LOPEZ. ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J= LOPEZ.

M. esenciales: cuarzo, moscovita, sericita, biotita.
M. accesorios: Cfeldespato potásico),(6xidos).

M. e
.
senciales: cuarzo, moscovita, biotita.

Textura: granolepidoblástica esquistosa.
M. accEsorias: turmalina, opacos C(5xidos)
Textura: lepidogranoblástica.

Esquistosidad de flujo que deforman seu
domorfos micáceo-sericiticos. Hay otros postesquisto~- Esquistosidad de flujo interumpida por
sos sin forma definida cribosa de cuarzo. La biotita -

planos poco penetrativos y discontinuos de otra poste
transversa. El resto es un agregado de granos de cuar-

rior. Seudomorfos micáceos o'no.,de granate, subidío--
zo y otros sericiticos (plagioclasa ?). Feldespato po- «
tásico disperso y en algunas zonas en granos.

mDrfDs, preeequistosos y otros rectangulares postcine

maticos no identificables. Biotita en láminas concor-
des con la foliación y creciendo en los planos de es-
foliación de la moscovita, a partir de ella.

CLASIFICACION: CUARZOESQUISTO. CLASIFICACION: MICAESQUISTO GRANATIFERO.



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie 08031BGC Número 2152 Serio 0803IBGC Número 2151

LOCALIZACION LOCALIZACION

Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas

Foto adrea nl> Foto aírea n*
Tomada por Gutiérrez Claverol. Fecha Tomado por Gutiérrez Claverol Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO
Condiciones de yacimiento y contexto geológico Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Cuarcita recristalizada, microconglo-
Cuarcita, con abundantes 6xidos de hiemerátíca.

Zona de paso de las "Cuarcitas de Cán rro.
Zona de paso de las "Cuarcitas de Cán-dana" (Cámbrico inferior) al Granito de San

danall (Cámbrico inferior), al Granito de SanCiprian.
Ciprian.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO

M: esenciales: cuarzo. M. esenciales: cuarzo, microclina, moscointa, bioti
M. accesorios: moscovita, biotita, (clorita, opacos), ta.

opacos, circón, turmalina. M. accesorios; circón, apatito.
Textura: granobléstica grano media. Textura: granoblástica grano medio.

Es un agregado heterométrico de cuar
zo xenomoi�fo don bordes suturados y extinción ondu-

En la lámina delgada no se aprecia

lante. Hay laminillas dispersas de moscovita y bi(D
el carácter corillomeratico. Esta compuesta por

tita y agregados sericiticos intersticiales a los
CUarzo bastante homométrico, algo elongado, con

granos de cuarzo. bordes suturados y extinción cndulante, hay micro

Esta muy re
.
cristalizada.

clina intersticia.l y laminillas dispersas de mi-
cas

Esta muy recristalizada.

CLASIFICACION: CUARCITA CLASIFICACION: CUARCITA FELIDESPATICA



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie 08031BGC 2188Numero Serie Oe0��--BGC Número2186

LOCAL12ACION LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto adrea n* Foto adrea n"
Tomado por Gutiérrez Claverol.

Fecha Tomada por Gutiérrez Claverol Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO
Condiciones de yQcimiento y contexto geológico ogicoCondiciones de yacimiento y contexto giéol'

Guarcita de grano fino, con zonaciones
micáceas. Cuarcita de grano medio y alta poros¡-

Cuarcita de Cándana (Cámbrico inferior) dad.
en las proximidades de tránsito con el gran¡ Cuarcita de Cámbrico inferior en contac
to de San Ciprian. to con el granito de San Ciprian.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural: DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural:



1ISTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO

M. esenciales: cuarzo.
M. accesorios: moscovita, turmalina, leucoxeno,�cir- M. esenciales: cuarzo, moscovita.

cán, clorita. M. accesorios: turmalina, leucoxeno, circón, turma
Textura: granoblástica grano fino. lina.

Textura: granolepidoblástica grano fino.

Esta constituida por cuarzo de bordes

engranados ligeramente elongado-- con moscovita int
*
ei
- Un agregado en mosaico de cuaro

ticial, los agregados cloriticos arcillosos intersti- homogranular con moscovita orientada.
ciales con leucoxeno.

OBSERVACIONES Epizona o mesozo-na (es estable la moscovita y no
hay minerales indice).

CLASIFICACION: CUARCITA
CLASIFICACION: CUARCITA MOSCOVITICA.



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie oeo3iBGc N árnero 2196 Serie 08031BGC Núímero 2191

LOCALÍZACION LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto adrea no Foto ae�.rea no
Tomado por Gutiérrez Claverol. Fecha Tomada por Gutiérrez Claverol. Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO
Condiciones de yacimiento y contexto geológico Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Cuarcita de
1
grano medio y porosidad

Arenisca cuarcitica.
abundante.

Materiales estratiformes correspondien Materiales estratiformes correspondien-

tes a las IlCuarictas de Cándana" (Cámbrico tes a las IlCuarcitas de Cándanal, (Cámbrico

inferior).
inferior).

Catazona
Catazona (?).

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural:



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO
ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO

MY*esenciales: cuarzo.
M. accesorios: moscovita, biotita (clorita), leucoxa M. esenciales: cuarzo.

no, circón M. accesorios: moscovita, clorita, circón, leucoxeno,
Textura: granoblástica grano fino. microclina.

Textura: granoblástica grano fino ligeramente he
terométrico.

Láminas diminutas de biotita y mosco-
vita inclu�en a los cristales de cuarzo. Agregados
intersticiales de moscovita, clorita.y leucoxeno

Esta constituida por cuarzo en mosaico
con agregados intersticiales de clorita, moscovita y
escasa microclina.

OBSERVACIONES: Epizona-mesozona.

CLASIFICACION: CUARCITA. CLASIFICACION: CUARCITA



ME RG E S"A PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie 08031BGC Núímero 2241 Serie 08031BGC NumerO 2238

LOCALIZACION LOCALIZACION

Hoja 1:50.000 C.uadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas

Foto a¿rea n Foto aírea n<>

Tomada por Gutiérrez Claverol Fecha Tomado Por Gutierrez Claverol. Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO

Condiciones de yacimiento y contexto geológico Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Arenisca cuarcItica.
Cuarcita, con abundantes minerales acce Materiales estratiformes correspondien

sorios. tes a las lCuarcitas 'de Cándanal, (Cámbrico
lCuarcita de Cándanall. (Cámbrico infe- inferior).

rior). Catazona(?).
Catazona (?)

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural:DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO

M. esenciales: cuarzo, M esenciales: cuarzo, moscovita, clorita.
M. accesorios: moscovita, clorita, rutilo, leucoxenov M. accesorios: circdn, turmalina leucoxeno, rutil

óxidos de hierro. ilmenita.
Textura: granoblástica grano fino. Textura: granoblá,stica bandeada grano fino.

Esta compuesta por un agregado de
Está compuesta fundamentalmente por

cuarzo con bordes suturados, extinción ondulante,
cuarzo homométrico, algo elongado con contornos al
go suturados y extinción ondulante. Hay agregados

con láminas de moscovita intersticial y agregados abundantes, alargados con la esquistosidad de clo-
de clorita y minerales arcillosos. rita, sericita, y cuarzo de grano fino, la primera

con estructura radial. La turmalina, xenomorfa, zo
nada. Agregados de leucoxeno y rutilo con márgenes
de ilmenita

OBSERVACIONES: Le. presencia de moscovita como unico mineral in

dicaria epizona 0 mesozona.

CLASIFICACION: CUARcITA. CLASIFICACION: CUARCITA MICACEA



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie 08031BGC Número 2246
Serie 08031BGC Número 2242

LOCALIZACION LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja. 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea nO Foto aérea nO
Tomada por Gutiérrez Claverol. Fecha Tomado por Gutiérrez Claverol. Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO
Condiciones de yacimiento y contexto geológico Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Arenisca cuarcitica. Cuarcita recristalizada.
Materiales estratiformes correspondien IlCuarcitas de Cándanal, (Cámbrico infe-

tes a las IlCuarcitas de Cándanall (Cámbrico - rior).
inferior). Catazona (?).

Catazona

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO ESTUDIO MICROSCOPICO, Reafi zado por: M. PEINADO

M. esenciales: cuarzo.
M. accesorios: moscovita, circón, turmalina, M. esenciales: cuarzo, moscovita, biotita (clorita).

Textura: granolepidoblástica grano medio. M. accesorios: circón, esfena, turmalina, leucoxeno.
Textura: granolepidoblástica grano medio hete-

rométrica-

El cuarzo en mosaico con bordes algo
suturados ligeramente elongados. Moscovita intersti
cial. Agregados clcriticos intersticiales

con textura—radial, en una roca compuesta fundamen
talmente por cuarzo con moscovita en láminas alar-
gadas sin orientaci6n determinada con entrecreci--�~
mientos de bíctita. Parece haber clastos de cuarzo
poliminerales. Hay ligera heterometrla, con extin-
ción ondulante a lcs cuarzos de mayor dimensión.

OBSERVACIONES: Epizona.

CLASIFICACION: CUARCITA MICACEA CLASIFICACION: CLIARGITA MICACE.A



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie 08031BGC Número 2253 Serie De-031BGC Número2249

LOCALIZACION LOCALIZACION

Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto adrea rill Foto adrea n<,
Tomada por Gutiérrez Claverol. Fecha Tomada por Gutierrez Claverol. Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO
Condiciones de yacimiento y contexto geológico Condiciones de yacimiento y contexto geologico

Cuarcita recristalizada. Guarcita muy micácea.
llGuarcitas de Cándana', (Cámbrico inferior). llCuarcitas de Cándanall(Cámbrico infe-
Gatazona (?). rior).

Catazona (?).

DESCRIPCION MACROSCOPICA , Estructurol: DESCRIPCION MACROSCOPICA , Estructurak



-STUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO

M. esenciales: cuarzo, moscovita, clorita. M. esenciales: cuarzo,

M. accesorios: turmalina, circón, opacos, leucoxeno. M. accesorios: moscovita, biotita, microclina, turma-

Textura: granolepidoblástica grano fino, bandea lina, opacos, circón.

da. Textura: granoblástica grano medio.

Un agregado de cuarzo ligeramente elon' Un agregado de cuarzo ligeramente

gado, la moscDvita se dispone a lo largo de bandas -- elongado con láminas de mica intersticial grosera-
'formando agregados, con clorita y minerales escamosos mente orientados, granos de microclina escasos. Hay

de aspecto zeolitico opacos diseminados. Agregados de agregados(filosilicatosí) con textura radial, prota-

leucoxeno.
blemente retromórficos. Escasa biotita entrecrecida
con la moscovita.

^1LASIFICACION: CUARGITA MICACEA CLASIFICACION: CUARCITA



IBERG,ES-A PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie 08031WC Núr mero 2671 Serie 08031BGC N uímero 2262

LOCAL12A�-IION LOCALIZACION
Hoja t:50.000 CuGU'runte Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto adrea nO Foto adrea nO
Tomada por Gutiérrez Claverol. Fecha Tomada por Gutiérrez Claverol Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO
Condiciones de yacimiento y contexto geológico Condiciones de yqcimiento y contexto geológico

Cuarcita, con micas diseminadas.
Materiales estratiformes, asimilables Cuarcita de grano grueso.

a la formaci6n de las Cuarcitas de Cánda- "Cuarcitas de Cándanal, (Cámbrico inferior)
na (Cámbrico inferior). Catazona

Perifericamente, existen indicios de
granitizaciones diseminadas dentro de la
unidad cuarcitica.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak



ESTUDIO MICROSCOP Ico, Realizado por: M. PEINADO ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. LOPEZ.

M. esenciales: cuarzo.M. esenciales: cuarzo, moscovita.
M. accesorios: circón, clorita, turmalina, opacos. M. accesorios: feldespato potásico, opacos, circón.
Textura: granoblástica grano medio. Textura: granoblástica de grano medio.

Un agregado de cuarzo en mosaico con Cuarzo equigranular, de bordes lobu-
bandas de grano más grueso, de recristalización, lados. PequeHas láminas moscoviticas dispersas.
con moscóvita intersticial, orientada. Hay agrega7-,
dos cloritico-sericitico probablemente retromórfi-
cos.

OBSERVACIONES: Epizona, dentro de lo que cabe, con la mineralo-
gla de una cuarcita, todo lo más podr1a ser meso-
zona.

CLASIFICACION: CUARCITA MICACEA CLASIFICACION: CUARCITA.



IBERGESA. PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie 08031BJA Número 946 Serie 08031BGC Número 2672

LOCALIZACION LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto ae�rea n* Foto aoírea n<>
Tomado

.
por Martinez Alvarez Fecha Tomado por Gutierrez Claverol Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO
Condiciones de yQcimiento y contexto geológico Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Caliza marmorea bandeada, de tonos gri-
sáceos y blanquecinos. Cuarcita.

Material estratiforme, asimilable al Materiales estratiformes, asimilables
Cámbrica medio. a la formación de las Cuarcitas de Cánda-

Epizona-Mesozona (?). na (Cámbrico inferior).
Catazona

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural: DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M= J. LOPEZ. ESTUDIO MICROSCOPICO, Reafizado por: M. J. LOPEZ

M. esenciales: calcita, dolomita.M. esenciales: cuarzo.
M. accesorios: cuarzo, opacos, moscovita.M. accesorios: moscovita, circón, turmalina, biotita,

opacos. Textura: granoblástica de grano medio, equi
granular.Textura: granD-blástica de grano medio.

Cuarzo equigranular en general con es- ..Cristales elongados. Se observan

porádicos cristales de mayor desarrollo, xenomorfo'y ciertas bandas en 1 las que la do
'
lomita es domi-

de bordes lobulados, con extinción ondulante madera- nante aunque en general se distribuye esporádi-

da. Moscovita en hileras discontinuas e irregulares camente, la calcita más abundante que intercre-

que siempre siguen el contorno de los granos. ce frecuentemente con la dolomita. Cuarzo proba
blemente procedente de silitificación.

CLASIFICACION: CUARGITA. CLASIFICACION: CALIZA DOLOMITICA CRISTALINA



200 09
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IBERGESA PROYECTO

Serie 08031BiA Núírnero 939

LOCALIZACION

Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas

Foto ce�rea n*
Tomado por Martinez Alvarez Fecha

DATOS DE CAMPO

Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Esquistos satinados y meteados.
Materiales estratiformes, asimila-

bles al Cámbrico medio-superior.
Situados en las inmediaciones del

granito del Alto de Arieira y en las proximi
dades de la granodiorita de Ferreira.

Aureola de metamorfismo de contacto.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural:



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M.PEINADO

M. esenciales: cuarzo, moscovita, biotita, jclori
ta).

M. accesorios: turmalina, opacos.
Textura: esquistosa grano medio.

La esquistosidad esta plegada origi~
nandose una segunda de manera mimética a la cual -- 1

cristalizan biotitas parcialmente cloritizadas. Al-
gunas poiquiliticas de cuarzo y deformados. Agrega-
dos sericiticos probablemente por efecto de contacto.

CLASIFICACION: CUARZOESQUISTO DE DOS MICAS.



ME R.O ESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Seris 08031BJA Número '941 Serio 08031BJA Numero 940

LOCALIZACION LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto o¿rea n* Foto aérea n*
Tomado por Martinez Alvarez Fecha Tomado por Martinez Alvarez Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO

Condiciones de VQcimiento y contexto geológico Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Neis (?).
Materiales estratiformes, asimilables, Micasquisto, con aspecto neisítico en -

al Cámbrico superior. sección transversal.
Situados en la periferia de la grano- Materiales estratiformes, asimilables -

diarita.de Ferreira (aureola de metamorfismo al Cámbrico medio-superior.

de contacto). Situados en las inmediaciones de la gr�a
nodiorita de Ferreira (aureola de metamorfismo de con-
tacto.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural:



ESTUDIO MICROSCOPICO, Real¡
1
zado por: M.PEINADO ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO

M. esenciales,: cuarzo, plagioclasa, moscovita, biotiM. e�enciales: cuarzo, moscovita, biotita (elorita).
M. accesorios: andalucita ? (sericita}. ta (sericita) andalucita (serícita).
Textura: esquistosa mosqueada. M. accesorios: turmalina, circón, opacos.

Textura: granolepidoblástica.

Es un esquisto de dos micas con predo-
minio de moscovita, láminas de biotita parcialmente - Es un agregado esquistosos de grano
cloritizadas transversas. medio de cuarzamoscovita y biotita con escasa plá.

Hay agregados cuadrangulares seríciti'_ gioclasa maclada, modificado por-blastesis poste-
cos con óxidos procedentes probablemente de andaluci- rior de andalucita poiquiloblética de cuarzo, tar-
ta. día mimetica a cortante a la esquistosidad, silmul

táneamente el cuarzo recristaliza de manera grano-
blástiba. La turmalina es subautomorfa.

CLASIFICACION: ESQUISTO DE DOS MICAS CON ANDALUCITACLASIFICACION: ESQUISTO DE DOS MICAS MOSQUEACO (ANDALUCITIOD).



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serio 08031BJA Número 944 Serie 08031BJA Número 942

.LOCALIZACION LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante' Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto a¿rea n* Foto a¿rea nO
Tomado por Martinez Alvarez Fecha Tomado por Martínez Alvarez Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO
Condiciones de yQcimiento y contexto geológico Condiciones de yacimiento y contexto geológico

EsquistDs satinados cuarcíticos (presencia Esquistos satinados, con minerales de neo-
de abundantes horizontes de cuarzo). formación (Neis ?).

Materiales estratiformes, asimilables al - Materiales estratiformes, asimilables al
Cambrico Superior. Gámbrico Superior.

Situados en las inmediaciones del granito Situados en las inmediaciones de la grano-
del Alto de Arieira (aureola de metamorfismo de - diorita de Ferreira (aureola de metamorfismo de
contacto contacto).

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructura¡: DESCRIPCION MACROSCOPICA , Estructurak



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M.PEINACO

M. esenciales: cuarzo, moscovita, bíotita, andalu- M. esenciales: cuarzo, moscovita, clorita, plagio
cita. clasa.

M. accesorios: turmalina, circ6n. M. accesorios: turmalina, opacos, apatito,,cÍrc6n.
Textura: granolepidoblástica. Textura: lepidagranobléstica, esquistosa

grano fina

En un esquisto de dos micas con poi
quiloblastos de andalucita por efecto térmico tar- Un esquisto con bandeado ~ifesta.-
día probablemente coetaneos con algunos blastos de—, do por niveles de grano fino con sericita moscovi
moscovita, transversales. ta, abundantes opacos tabulares orientados con la

esquistosidad y niveles con cuarzo, escasa plagia
clasa maclada, moscavita y clorita.

No hay manifestaciones de efecto
tardío posterior, salvo abundante turmalina ¡dio
a subidiomorfa.

CLASIFICACION: CUARZO ESGUISTO DE DOS MICAS CON ANDPLUCITA. CLASIFICACION: ESQUISTO MOSGOVITICO.



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie1 08031BJA
Número 968 serio 08031BJA Numero 948

LOCALIZACION LOCAUZACION
Cuadrant

.
0 CoordenadasHoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000

Foto ad`rea n* Foto aírea n*
Tomado por Martinez Alvarez FechaTomado por Martinez Alvarez Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO
condiciones de yqcimiento y contexto 90010--gicoCondiciones de yqcimiento y contexto geológico

Cuarcita de grano medio.
EsquistOs satinadosl con horizohtes deMateriales estratiformes, asimilables

al Cámbrico medio-superior. cuarcita.
Epizona Materiales estratiformes asimilables

al Cámbrico Superior.
Epizona-Mesozona

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural: DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural:



IBERGESA PROYECTO 1STUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO

Serio 08031BJA Némero 948

M. esenciales: cuarzo, Plagi0clasa, mOscovita, biotiLOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas

ta (clarita).

Foto oírea n*
M. accesorios: turrnalina, circ6n, opacos, apatita,

leucoxeno.
Tomado por Martinez Alvarez Fecha Textura: granolepid

.
oblástica grano fino.

DATOS DE CAMPO
Condiciones de yacimiento y contexto geológico Es homometrico hay fracturas transver

sales con biotita bandas cortantes de cuarzo de cris
talinidad más alta,.

Esquistas satinados, con horizoñtes de
cuarcita.

Materiales estratiformes asimilables
al Cámbrico Superior.

Epizona-Mesozona (?).

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak

'LASIFICACION: CUARCITA MICACEA CON PLAGIOCLASA.



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serio 0803IBJA Numero -970 Serie 0603IBJA Número 969

LOCALIZACION
LOCALIZACION

Hoja í:50.000 - Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto aoírea n*

Foto aírea n*Tomado por Martinez Alvarez Fecha Tomado por MartínezzAlvarezz Fecha

DATOS DE- CAMPO
DATOS DE CAMPO

Condiciones de yccimiento y contexto geológico Condiciones de yqcimiento y contexto geológico

Esquistos satinados. Esquistos satinados, con hori-ontes
Materiales estratiformes , asimila- de cuarcita.

bles al Cámbrico medio superior. Materiales estratiformes, asimila—
Epizona(?). bles al Cámbrico medio-superior.

Epizona?.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural: DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO

M. 6senciales: cuarzo, moscovita, clorita. V. esenciales: mosc
-
ovita, cuarzo.

M. accesorios: turmalina, opacos.M. accesorios: turmalina, circán, opacos.
Textura: esquistosa de grano fino, bandeada. Textura: lepidagranoblástica grano fino.

Hay crenulación dispersa y planos de La materia opaca dispersa define un
fractura de cloritas y dxidos que tihen las micas bandeado que es cortado y plegado por la esquisto-
blancas. sidad, que a su vez esta crenulada suavemente. Hay

pequeñas láminas de moscovita transversas.

CLASIFICACION: CUARZO FILITA CLASIFICACION: FILITA MOSCOVITICA.



PROYECTOIBERGESA

Serio 0803IBJA Nurmero 975

LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto a¿rea n*
Tomado por Martinez Alvarez Fecha

DATOS DE- CAMPO-
condiciones de yacimiento y contexto geológico

Esquistos satinados, con horizontes
de cuarcita.

Materiales estratiformes, asimila—
bles al Cámbrico medio-superior.

Epizona

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak



ESTUDIO MICIROSCOPICO Realizado por: M. PEINADO

esenciales: cuarzo,-moscavita, biatita (clar-lta)
plagiaclasa.

M. accesorios: turmalina, circ6n, opacos.
Textura: esquistosa grano fino, bandeada

Hay una esquistosidad de fractura a
unos 402 de la principal. Hay un microbandeado en-
tre bandas moscoviticas-biotiticas y cuarzo plagio
clasicas con moscavita y clorita. Biotitas cloriti
zadas transversales, que deforman ligeramente la
esquistosidad.

CLASIFICACION: CUARZO FILITA



-200011)

10- Ordovicico inferior Armoricana



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

949Serio 08031BJA Número 951 Serie 08031BJA Numero

LOCALIZACION LOCALIZACION

Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas

Foto adrea n* Foto aérea n*
Tomado por Martinez Alvarez Fecha Tomado por Martinez Alvarez Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO

Condiciones de yQcimiento y contexto geol¿glco Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Cuarcita de grano medio. Materiales Cuarcita blanquecina, englobando cuarzo

estratificados, asimilables al Ordovicica. amigdaloide.

Epizona Materiales estratiformes, asimilables al
Ordovicico inferior.

Epizona

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural:



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO

M. esenciales: cuarzo, moscovita. M. esenciales: cuarzo, moscovita, plagioclasa, clorita.

M. accesorios: turmalina, leucoxeno, circón, 6>ddos M. accesorios: turmalina, rutílo, circón, apatito, 6xi

de hierro dos de hierro.

Textura: granolepidoblástica graná finer. Textura: granolepidoblástica grano medio.

Esta compuesto por cuarzo y micas Un agregado de cuarzo (o ni� 0,2 mm.) con,

65-35%) respectivamente. El primero de bordes bordes engranados ligeramente suturados, con granos de

suturados windividualizados por las micas con ex- hasta 1 mm. con extinción ondulante, hay plagioclasa

tinción ondulante, homométrico. La moscovita define fundamentalmente en relación con las bandas micáceas,

foliación e incluye en continuidad estructural pe- fundamentalmente moscoviticos con impregnaciones de

queHa porporción de biotita, abundante turmalina.xe óxidos y clorita.

nomorfa y circón subredondeado. Abundantes impregna
ciones de óxidos sus formas definidas a lo largo de
planos de esquistosidad.

OBSERVACIONES: No.se observa cuarzos amigdalares en la lámi-
minas delgada.

CLASIFICACION: CUARZOESQUISTO MOSCOVITICO CLASIFICACION: CUARCITA MICACEA



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie 08MIBTA 969 953Numero Serie 08031BJA Número

LOCALIZACION LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto aé'rea n<> Foto oírea n*
Tomad-a por Torres-Alunso Fecha Tomado por Martinez Alvarez Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO
Condiciones de yacimiento y contexto geológico Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Cuarcíta. Cuarcita.
Materiales estratiformes, asimilables Materiales estratiformes, asimilables

al Ordovicio inferior. al Ordovícico inferior.
Situada en la zona de contacto con la Situado en las proximidades de la gra

granodiorita de Ferreira.Afectada por la au nodiorita de Ferreira (zona de aureola de me
reola de metamorfismo de contacto. tamorfismo de cotacto).

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak DESCRIPCION MACROSCOP-ICA Estructurab



-ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M= PEINADO �ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO

M. esenciales:-cuarzo, moscovita, bíotita, clor-ita. M. esenciales: moscovita, clorita, quíiastolita, biotita
M. accesorios: circón, turmalina, leucoxenop apacos. (ciorita), cuarzo.
Textura: granolepidoblástica de.grano fino. M. ac;

1
cesorios: opacos.

Textura: porfídoblástíca.

Un agregado de cuarzo ligeramente elon
gado con bordes agragados y extinción ondulante, ag-ry- Un,agregados de quiastolita algunos -
gados escamosos alterados probablemente plagioclasa! orientados mimétricos a la esquistosidad de manera in
moscovita muy abundante y clorita en menor proporcíón- tersticial un agregado micáceo sin orientación estri,
entrecrecida con biotita. Abundantes impregnaciones
de óxidos.

ta con clorita, biotita cloritoide y moscovita, algu-
nos también de neoformaci6n

CLASIFICACION: CUARZOESQUISTO CLASIFICACION: ESQUISTO QUIASTOLITICO CORNEANA



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie 08031BJA Numero 973 Serie 08031BJA Número 976

LOCALIZACION LOCALIZACION
Hoja f:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:.50-000 Cuadrante Coordenadas

Foto aírea n* Foto a¿rea n<>
Tomado por Martinez Alvarez Fecha Tomado por Martinez Alvarez Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO
Condiciones de yacimiento y contexto geológico condiciones de yacimiento y contexto geológico

Cuarcita de grano medio. Cuarcita tableada.
Materiales estratiformes, asimilables Materiales estratiformes, asimilables

al Ordovicico inferior. al Orodovicico w~-4ulerior.
Epizona Epizona

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural: DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO

M. esenciales: cuarzo, moscovita, biotita. M. esenciales: cuarzo, moscovita, clorita.
M. accesorios: leucoxeno, circón, turmalina. M. accesorios: circón, leucoxeno, opacos.

Textura: granoblástica grano fino.Textura: granoblástica grano fino.

Esta compuesta fundamentalmente por Está constituida fundamentalmente

cuarzo ligeramente elongado con bordes engranados. por cuarzo de bordes engranados y MoScovita in-
Moscovita intersticial, igualmente orientada que :- - tersticial igualmente orientados. Agregados in--
entrecrece finamente con biotita; agregados de leu tersticiales de clarita radial probablemente seu
coxeno estirado. domorfosis. Circón abundante y agregados de leu-

coxeno estirados con la esquistosidad.

OBSERVACIONES: Epizona.

CLASIFICACION: CUARCITA MICACEA CLASIFICACION: CUARCITA MICACEA



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie 08031BJA Uumero 978 Serie 08031BJA Número 980

LOCALIZACION LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto odrea n<> Foto airea n*

Martinez Alvarez FechaTomado por Martinez Alvarez Fecha Tomado por

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO
Condiciones de yqcimiento y contexto geológico Condiciones de yQc1miento y contexto geológico

Cuarcita de grano media, bandeada. Cuarcita de grano fino.
Materiales estratiformes, asimilables, Materiales estratiformes, asímilables

al Ordovicico inferior. al OrdovIcico m~-~'rior.
Epizona (?). Epizona

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural: DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak



ESTUDIO MICIROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO ESTUDIO MICIROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO

M. esenciales: cuarzo, moscovita.M. esenciales: cuarzo, moscavita.
M. accesorios: turmalina, circón, rutilo, opacos.

M. accesorios: turmalina, circón, rutilo (ilmeníta).
Textura: granoblastica grano fino 0,1)

Textura: granolepidoblástica grano fino
0,1 mm.).

El cuarzo es homometrico con bordes

El cuarzo con bordes engranados, la engranados.* Escasa moscovita.

moscovita intersticial define orientación y en lá-
minas alargadas, desflecadas, probablemente detri-
ticas. Son abundantes los accesorios, fracturados
y deformados, algunos prismas de turmalina ¡diomor
fos.

OBSERVACIONES: Epízona.

CUARCITA MOSCOVITICACLASIFICACION. CLASIFICACION: CUARCITA.



Ordovicio medio-superior (Luarca) y Silúrico

~--Jan~



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie 08031BJA Número 9513 Serie 08031RJA Número 943

LOCALIZACIONLOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto adrea n* Foto aéreo n"
Tomado por Martínez Alvarez Fecha Tomado por Martinez Alvarez Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO

Condiciones de yacimiento y contexto geológico Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Esquistos satinados, con sillimanita
Esquistos satinados Materiales estratiformes, asimilables
Materiales estratifícados, asimilables al Ordovícico medio-superior.

al OrdovIcíco medio-superior. Situados en la periferia de la granodio-
E�izona rita de Ferreira (aureola de metamorfismo de con

tacto).

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural: DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak



"UDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO

M. esenciales: cuarzo, biotita (clorita) moscovita,, M. esenciales: moscovita, clorita, cuarzo.
quiastolita (se,ricita). M. accesorios: cloritoide, opacos, turmalina.

M. accesorios: opacos, turmalina, opacos. Textura: esquistosa grano fino.
Textura: porfidolepidoblástica.

Una filita predominantemente moscovi
Es un esquisto de grano fino (filita) tica con cloritoide tabular, maclada, habitualmente

de dos micas con blastos idiomorfos de quiastolita con sombras de presi6n de mDscovitas y cuarzo. Opa.
con inclusiones Parciales de biotita y de opacos -- icos tabulares orientados con la esquístosidad. Tur-
que bordean, también la quiastolita, ésta deforinada malina dispersa, automorfa.
muy ligeramente la esquistosidad. También hay blas-
tos tardios de biotita de contacto.

ASIFICACION: CUARZO ESQUISTO CON BIOTITA Y QUIASTOLITA CLASIFICACION:
DE CONTACTO. FILITA CON CLORITOIDE.



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie 08031E3jA Numero gs4 Serie 08031BJA Número 952

LOCALIZACION LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto aerrea n<> Foto cierren n<,
Tomado por Martinez Alvarez Fecha Tomado

1
por Martinez Alvarez Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO
Condiciones de yacimiento y contexto geológico Condiciones de yqcimiento y contexto geológico

Esquistos satinados con minerales de neofor
Esquistos satinados.

maciún.
Materiales estratiformes, asimilables

Materiales estratiformes, correspondientes
al Ordovicico medio-superior.

al Ordovicico medio-superior.
Epizona

Situado en las proximidades de la granodio-
rita de Ferreira, (zona dela aureola de metamorfis
mo de contacto).

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural: DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural:



STUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO

M. esenciales: moscovita, clorita, cuarzo. M. esenciales: moscovita, clorita, cuarzo.
M. accesorios: cloritoide) grafito, rutilo?, turmalina. M. accesorios: cloritoide, quiastolita (sericita),
Textura: esquistosa grano fino. turmalina, opacos, grafito.

Textura: esquistosa grano fino, porfidoblásti-
ca.

Una filita con clorita y moscovita con
abundante materia carbonosa dispersa. Hay prismas de_,
cloritoide con orientación variable, generalmente Está crenulada con planos transversa-
oblicuas a la esquistosidad, que se deforma, muy leve les a la esquistosidad. Hay abundante materia carbo-
mente, con sombras de presión de cuarzo y mosccvita. nosa dispersa y prismas de cloritoide con orientación
Prismas tabulares casi opacos orientados en la esquis variable corcordante con la esqui-stosidad y transver-
tosidad probablemente rutilo. sales, algunos de estos últimos deforman la esquisto-

sidad y tienen sombras de presión de cuarzo. Porfido-
blástos de quiastolita que íncluyen parcialmente la -
esquistosidad crenulada a cuya formación son tardios.

ASIFICACION: FILITA CON CLORITOIDE
CLASIFICACION: FILITA CON CLORITOIDE Y QUIASTOLITA DE CONTACTO



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie 08031BJA Numero 966 Serie 08031BJA Número

LOC'ALIZACION LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto ae�rea n<> Foto adrec n<>
Tomada por Martinez Alvarez Fecha Tomada por Martinez Alvarez Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO
Condiciones de yacimiento y contexto geológico Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Esquistos satinados, con minerales de Esquistos satinados, con minerales de
neoformaci6n. neoformación. .

Materiales estratiformes, correspon— Materiales estratiformes, correspon—
dientes al Ordovicico medio - superior. dientes al Drodovicico medio-superior.

Situado en las proximidades de la gra Situado en las proximidades de la gra
nodiorita de Ferreira (zona de la aureola de nodiorita de Ferreira (zona de la aureola
metamorfismo de contacto). de metamorfismo de contacto).

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak DESCRIPCíON MACROSCOPICA Estructurak



ITUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M= PEINADO

M. esencíales:IM,Oscovita, clorita, cuarzo. M. esenciales: moscovita,�clorita, cuarzo.
M. accesorios: quiastalita (sericita) turmalina, cir M. accesorios: quiastolita, (siericita), turmalina, cir

cón, opacas, cloritoide?,,.(6xidos). c6n, opacos, Eloritoide? (6xidos de hie
Textura: esquistosa.granD fino, porfidoblásti- rro)._

ca. Textura: esquistosa grano fino porfidoblástico.

Hay moscDvita transversales que in- Es análoga a la 955, pero esta apare'
cluyen opacos tabulares que por composición textu-
ral con otras muestras más frescos, pudo haber si-

cen más-frEscas, las micas tran,sversales, clorita

do cloritoide. Además opacos abundantes alineados
con birrefringencia, azulada.de tipo pennina.

en la esquistosidad. Prismas de quiastolita tardías
de hasta 2 mm. de longitud sin orientación determi
nada. Hay minerales totalmente óxidados transversa
les a la esquistosidad, que por su hábito parece
ser micas (biotita o clo¡-ita), de contacto, trans-
formados.

¡ASIFICACION: FILITA CON QUIASTOLITA. CLASIFICACION: FILITA CON QUIASTOLITA Y CLORITA Dt
1
1

CONTACTO



ME R'G ESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie 08031BJA Nú1mero 958 Serie o803II3JA Número 957

LOCALIZAbON LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto adrea nO Foto aéreo n<>
Tomado por Martinez Alvarez Fecha Tomada por Martinez Alvarez Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO
Condiciones de yacimiento y contexto geológico Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Esquistos satinados, con minerales de
Esquistos satinados, con minerales deneoformación.

Materiales estratiformes, correspon— neoformación.

dientes al Ordovicio medio-superior. Materiales estratiformes, correspon-

Situádo en las proximidades de la gra dientes al Ordovicico medio-superior.

nodiorita de Ferreira (zona de aureola de- Situádo en las proximidades de la gra

metamorfismo de contacto). nodiorita de Ferreira (zona de la aureola de
metamorfismo de contacto).

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural: DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural:



STUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO ESTU'D10 MICROSCOPICO Realizado por: M. PEINADO

M. esenciales: moscovita, clorita, cuarzo, biotita M. esenciales: cuarzo, moscovita, biotita.
(ciorita). M. accesorios: andalucita, (sericita), leucoxeno, opa

M.- accesorios: quiastolita (sericita), turmalina, cos.
óxidos, y cloritoide. Textura: esquistosa grano medio, porfidoblástica.

Textura: esquistosa grano fino, porfidoblas-
tica.

Andalucita como poiquiloblástos de cuar
zo, algunas de las micas son también.de contacto.

Es similar a 956 y 955. En ésta no
aparece andalucita sino sus seudomorfos sericiticos.
Hay escasos prismas de cloritoide. Las micas de neo
formación parecen ser, en este caso biotitas clori-
tizadas.

-ASIFICACION: FILITA CON CLORITOIDE; QUIASTOLITA Y BID CLASIFICACION: CUARZOESQUISTO DE DOS MICAS CON ANDALUCITA

TITA CLORITIZADA DE CONTACTO.



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie 08031BJA Numero 972
Serie 08031BJA Número 971

LOCALIZACION LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto adrea nO Foto adrea n<>
Tomada por Martinez Alvarez Fecha Tomada por Martinez Alvarez Fecha

DATOS DE CAMPO, DATOS DE CAMPO
Condiciones de yacimiento y contexto geológico Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Ampelitas
Materiales estratiformes, asimilables, Esquistos satinados.

al silúrIco Materiales estratiformes, asimilables
Epizona (?). al Ordovicio medio-superior.

Epizona (?).

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural: DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural:



TUDIO MICROSCOP ICO, Realizado por: M. PEINADO ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO

M. es
-
enciales: mOscovita, clorita, cuarzo. M., esenciales: moscovita, clorita, cuarzo.

M. accesorios: grafito, turmalina,M. accesorios: cloritoide, turmalina, opacos.
Textura: esquistosa grano fino (pizarrosa). Textura: pizarrosa Cesquistosa grano muy fino).

Esta crenulada. El cloritoide con Hay planos de crenulación transversos

orientación variable, generalmente con sombras de a la esquistosidad con dirección dispersa, varia—

presión de láminas de mOscovita en emparerado en ble de unos a otros. Abundante materia carbonosa pr�

torno a él y de cuarzoY deforma en ocasiones la es bablemente grafito diperso, más concentrado a lo lar

go de algunas bandas.quistosidad y en otras se sobreimpone sin deforma£
se o se orienta con ella. Hay también láminas de mos
COVita transversales, y opacos tabulares con la mis
ma orientación que el cloritoide.

ISIFICACION: FILITA CON CLORITOIDE CLASIFICACION: FILITA GRAFITOSA.



IBERGESA PROYECTOIBERGESA PROYECTO

Serie 0803IBJA Número 974Serie 08031BJA Námero 977

LOCALIZACIONLOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas

Foto aé'rea n*Foto edrea n<>
Tomado por Martinez Alvarez FechaTomada por Martinez Alvarez Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO

Condiciones de yocimiento y contexto geológico Condiciones de yqcimiento y contexto geológico

Esquistos satinados. Esquistos satinados.Materiales estratiformes, asimila~ Materiales estratifonnes, asimilablesbles al Ordovicico medio-superior. al Ordovícico medio-superior.
Epizona Epizona

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural:DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural:



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M.PEINADO ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADO

M. esenciales: cuarzo, moscovita, plagioclasa, clori M. esenciales: moscovita, clorita, cuarzo!

ta, biotita. M. accesorios: cloritoide, grafito, turmalina.
M. accesorios: turmalina, circón, grafito, leucoxeno Textura: esquistosa grano fino.

óxidos de hierro.
Textura: iátosa grano fino,esqui bandeada.

Hay una dirección de crenulación
muy constante en la lámina a unos 459 de la princi

Hay biotita incipiente en relación con pal. El cloritoide en prismas, fre.nte-a los que gil
las bandas mOscoviticasi láminillas de moscovita alar neralmente se deforman la esquistosidad, con som-'_
gadas transversales. bras de presión de moscovita y cuarzo. Algunos tie

nen una esquistosidad interna de alineaciones gra-
fitosas discordante con la externa pero que en al-
gunos prismas se continúa. Puede ser de pre a sin
esquistosos. Abundante materia-carbonosa probable-
mente grafito.

LASIFICACION: CUARZO FILITA. CLASIFICACION: FILITA CON CLORITOIDE



IBERGESA PROYECTO IBERGESA PROYECTO

Serie 0803IBiA Nufrnero 981 Serie 08031BJA Nufmero 979

LOCALIZACION LOCALIZACION

Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas

Foto aoírea n* Foto ad`rea n*

Tornade por Martinez Alvarez Fecha Tomada por Martinez Alvarez Fecha

DATOS DE CAMPO DATOS DE CAMPO

Condiciones de yqcimiento y contexto geológico Condiciones de yccimiento y contexto geológico

Esquistos satinados.
Materiales estratiformes, asimilables al Esquistos satinados.

Ordovico medio-superior. Materiales estratiformes, asimilables
EpíJona al Ordovícico medio-superior.

Epizona

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural: DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructurak



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. PEINADOESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M.PEINADO

M. esenciales: moscovita, clorita, cuarzo. M. esenciales: moscovita, clorita, cuarzo, biotita
M. accesoricis: grafito, turmalina, opacos. (clorita).Textura: esquistosa grano fino.

M. accesorios: grafito, turmaliná:.
Textura: Esquistosa de grano muy fino, piza-

Hay "Kink bands". Materia carbonosa dis
rrosa.

persa y opacos tabulares, transversales a la esquisto-
sidad, con sombras de presi6n u orientados con ella.. Está afectada por planos de deforma-

ción transversales a la esquistosidad que produce
una crenulacidn irregular, con (5xidos de hierro.

Está constituida fundamentalmente por

moscovita con cloritas intersticiales y materia opa-

ca diseminada. Láminillas de moscovita y clorita --

transversales.
En las bandas cuarzosas hay biotita

hidrotermal transformandose a clorita.

OBSERVACIONES: Epizona.

-ASIFICACION: FILITA. CLASIFICACION: FILITA MOSCOVITICA.



IBERGESA PROYECTO

Serie 08031BJA Número 982

LOCALIZACION

Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas

Foto adrea n<>
Tomada por Martinez Alvarez Fecha

DATOS DE CAMPO

Condiciones de yacimiento y contexto geológico

Esquistos satinados, con horizontes de
cuarcita.

Materiales estratiformes, asimilables
al Ordovicico medio-superior.

Epizona

DESCRIPCION MACROSCOPICA Estructural:

í



ESTUDIO MICROSCOPICO, Realizado por: M. J. I-C-PEZ

M.�esenr-iales moscovita, biotita, incipiente, -cuar
zo.

M. accesorios: turmalina, leucoxeno, (ppacos)7 tlt=-M-

Textura: esqUistosa grano fino.

Un agregado de micas incolora y apa

rece biotita incipiente en-.42-ecredidos ambas, esca-'

sos f-enocristales de pequeño tamaño de cuarzo. Abun

dantes minerales de tipo leucoxeno transformandose

a opacos.

CLASIFICACION: FILITA


