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IMINSA

jEOLOGÍASE LOS AMIENTOS.-AFLORAMIENTO

1.1.-SITUACION-Y DIMENSIONES

Se trata de tres pequeños stocks pituados entre el río Por-

cía y la localidad de Tapia de Casaríego. De Este a Oeste, et pri-

mero de ellos está emplazado en la margen izquierda del río Prucía,

tienen una extensi6n algo inferior a un km. cuadrado; el serundo, a

contínuaci6n de este hacia el Oeste, es el de mayor extensTu con

4 km
2

aproximadamente; el tercero es el de Represas que aflora en di

playa de ese nombre con una superficie mucho menor, pues

no alcanza más de los 200 m En total contamos con una estanTón

superficial de aproximadamente 5 km he encuentran alineados undi—

recci5n N-75'W que parece corresponder a una zona de debilidad de

los materiales de cobertera, tal vez debida a fracturas. En laeccw-

canías (le la playa de Represas parece bastante claro, ya que exim.

una Falla de direccián aproximada N-72 W con la que suponemos est��

relaccionada la íntrus= (la lineací6n que siguen los storks es la

misma que la direcc= de la falla).

La primera cita sobre rocas ígneas en esta zona se debe a

Schulis (1858) para el cual es prodominante un granito con díferenles

variedades. Barroís (1882) bace un estudio mícrosc6pico muy detalla-

do de estas rocas clasificándolas como kersantitas granitoíduas, ker--

santitas porfidícas y kersantitas compactas, todas ellas son airibul-

das a una íntrusi5n reciente. Años más tarde, Mallada (1895) detwril,t,
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un grupo de rocas hipoginicas, cuyo afloramíento de mayor extensílil

de 3 km. de NW a SE, situa entre las Iglesias de Campos y San Martin

de Tapia. Su anchura la calcula en menos de los 1000 m. No ospeci-

fíra el tipo de rocas que lo constituyen, pero en otra parte de la

obra y al hacer una relacci6n de localidades en las que aparecen di-

ferentes rocas plutánicas, cita sienitalen esta zona. San Míquel

de la Cámara (1936) tambi5n nos habla de sienítas y granitos on Sa--

lavo y Campos. Son Farber y Jaritz (1964) los que encuent= una ma-

yor variedad potrográfica cuando estudian el corte de la costa entre

Ribaduo y San Esteban de Pravia. Describen gabrodioritas, pabríodío-

ritas cuarcíferas, granitos y dioritas cuarcíferas. Es con loH que

estamos más de acuerdo por haber encontrado una díferenciacijn desde

granogabros bastante básicos a granodiorítas y granitos aplítícos de

composici6n monzonítica.

1.2. - LAS ROCAS ENCAUNTES

Las inirusiones están emplazadas en la denominada Sorie de los

Cabos; en los tramos correspondientes al C5mbrien Superior v tráns0o

al Ordovicico Farber y Jaritz (1955, 1964).

SegGn la estratigraFía dado por los autores antes citados eu KI

Ensenada de Porcía y entre las capas del Ordovíciuo Inferior y las un-

pas de Valdeparps, faltan las correspondientes al Llandeilo (capa dú

NavLa y capas de Luarca). De nuestras observaciones de campo en zonas

más al Sur, Hoja de Vegadeo (n' 25 del mapa ropográfico Navional

1: 50.000) y segGn datos de V. Suarez (comunícací5n personal),
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Las rocas del Paleozoico Inferior están afectadas por la

íntrusi6n de una manera más o menos intensa. La aureola de -

contacto no alcanza gran desarrollo en la parte de Porcía pero se

prolonga notablemente hacía Tapia de Casariego. Se evidencia así

una relativa proximidad de la roca intrusiva a la superficie -

actual. Las zonas de mayor metamorfísmo de contacto corresponden

a los tramos de pizarras más arcillosas que aparecen transformadas

en rocas de aspecto cornubíanítico o bien en pizarras mosqueadas

en mayor o menor grado. Por el contrario cuando se trata de bancos

cuarcíticos no presentan diferencias, tanto si están cerca o

lejos de la íntrusi5n.

Tanto la masa plut5nica, como la aureola de metamorfísmo,

son completamenle discordantes con las estructuras generales de

las rocas de la zona a las que cortan casi perpendicularmente.

Dentro de la aureola de contacto no ha sido posible cartu-

grafiar zonas míneral6gicas debido a la alteración que presenta en

ampLías zonas, así como por el recubrimiento de los sedimentos de

la rasa de algunos metros. Se trata de sedimentos constítuídas por

cantos de cuarzo de tamaño variable y cementados por material

arcilloso-arenoso irregularmente distribuido. Tienen una poléDria

de varios metros y su origen marino a fluvíal no está CompilLamente,

aclarado.

Al Este de Porcía el metamorfismo se caracteriza por un gran

desarrollo de facies granatíferas que se distinguen facilmente en

la margen izquierda del río, sobre unas pizarras arenosas de color

roíízo en contacto con la roca gabroíca. Estas pizarras est5u cil

el mismo contacio muy replegadas observándose al mismo tiempo una

segregaci6n de elementos claros y oscuros que les dan cierto -

aspecto mígmatítico, (foto l). Están muy alterados y al mícroscopie)

solo se distingue una masa seríeítíco-arcillosa rica en 6xidos de
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FOTO. 1. Pizarras metamorficas muy ricas en granates,
próximas al contacto con el granogabro de
Porcia.
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hierro, granate, cuarzo y bíotita (en parte elorilizada), muscovíta

y sendomorfos sericilicos que parecen reemplazar silícatos alumínico,,>

de hábito primátíco, probablemente andalucita o silimanila. La -

moscovita y el cuarzo son en parte secundarios.

Las asociaciones observadas en díferentes muestras de las

citadas pizarras se pueden esquematizar 9n las siguientes:

Granate - Cuarzo - Oxídos de bíerro Mericita)

Granate - Cuarzo - Biotita - Clorita - Oxido de Fe Mericita)

Granatu - Cuarzo - Bíocita - Andalucíta - (MoscoWS

perlenecientes todas ellas a la facies de las cornubianitas --

hornblindicas, Wínkler (1966) y 1`urner (1968), desarrollados 1

partir de rocas peliticas ricas en manganeso y relativamente en

potasio. Hacia el Oeste y en los tramos más arcillosos, la asociac!611

encontrada:

Andaluc0a - Cuarzo - Moscovita - Biotita - (Plugio�lasa)

pertenencientes a la mísma facies que las anteriores.

En el contacto de Salave (stock de mayores dimensiones) se

han encontrado gran nGmera de conjuntos mineralGgícos diferentes,

en espacios muy pequeños. Las principales asociaciones observadas

son las síguientes:

1) Espincia-Corínd6n-(Biotita)-(Plagioclasa)

2) Cordierita-Plagíoclasa-Espínela-(Corind6n)-(Biolita)

3) Corindnn-Espinela-Plagíoclasa-Sillimaníta-(Biolita)

4) Corind6n-Biotita-Oxido de Fe-(Espinela)-(Sericita)

5) Cordícrita-Biotita-Dxído de Fe-(Plagioclasa)-(Orlosa)

6) Biolila-Cordieríta-Cuarzo-Oxído de Fe.

7) Sílimanita-Cordieríta-Bíotíta-Andalucita-(Espinela)

8) Sílimanita-Cordierita-Bíotíta-Audalucita-(Corindon)

9) Andaluc!La-Silimanita-(Espincla)-Oxidos de Fe-(Serícita)
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10) Granale-Cuarzo-BLotita-(Cordieriia)

il) Turmalína-Plagioclasa-Motita

12) Cuarzo-Híperstena-Cordíeríta-Biotita-(Feldespato E)
13) Plímaníta-Motita-Plagloclasa

14) AndaJueLtu-Silímanita-Biotíta-Cuarzo

15) Andalucitu-Silímanita-Bíotita-Plagíoclasa-Cuarzo-Apalito

cuya varíaWn nos da una idea de la anipotropía de las rocas enca-
juntes en cuanto a composici6n química. La característica m5s
destacada es la aparici6n de espinela y corind6n que couxíale uni,�
diferentes sílicatos aluminicos y que hacen comparable este mula---

morfismo al desarrollo en series del Da1radían muy ricas en aluminio
y con defícit de Sílice en las aureolas: Comrie, en conraci- con uil
plut6n di-orítico y Lochnagar en torno a granodioritas de Encoria

pertenecienLes a la facies de las Corneanas Piroxinícas. V" la

primera aureola Comrie (Tilley, 1924) vi pilomorfo Ai9SiO5 es

andaluci-La mientras que en la segunda aparece la Olímanita. Aquí

nos encontramos con ambos minerales aunque más frecuente eH la -

silímanita.

Las cuatro primeras asocíaciones(fotos 2 y 3)son propias de

sedimentos alumínicos pobres en sílice mientras que la S se habrá

desarrollado a partir de una banda cuarzo-feldespática, rica en Fe y

Mg(la cordíerita, tienen aquí un mayor desarrollo, está en grandes

cristales frente a los pequeños granos en las asociaciones enle-

riores). Al disminuir la relacci6n MgO/Fe0 aparece la 62 y lo��

conjuntos 7 y 8 son propios de series muy alumínicas en las que

a veces la espinela y/o cori-nd6n se originan en tez de andalucita

y cordierita por escasez de sílice, pero en menor cantidad que en

las primeras. La aparicion de almandíno asociac-i5n 10, está -
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restríngída a sediii)(.,,iitoq con al.tas proporciones Feo1mgo (Tur-Flui, N;

Verhoogenl, 1960).

A partir de rocas ricas en magnesio aparece la hipersiemi

(12).

De, todo esLo se deducc-, la (--�xi-stenci¿i.de gran ni-jiliero de varia-

ciones en los sedimentos primitivos al mismo ti.cuipo que nos indii,a

la escasa movilidad qti",i'mica durante el metamorfismo de cont.,leto. La

míneralogia de, esias rocas pr(5,zimas al. contacto es tan cumplejiu que

inuellas veces cn una misma lamina delgada se observan dos o tres iií-

veles con asociaciones minerales diferentes.

Eu Represas el meramorfismo de contacro parece a símpit- vista

menos íntenso. So n)ijtii,fie-;tzi ún ni del)iI niosqueacio en las I)ívlirt-¿j.,,-.

Las asociaciones elicojAradas SL)[1:

Biotita - - Cviarzo - (Clorita) - (Apatito)

Bintita - - Cordicrita - Cuarzo

de- con e-xcC-so (le Sío,� y que pueduil

nar a las facies de Lis cornean¿is con aIbíta y epidota o a llis Cor-

neandas icas.

DE LOS Al�1,01,'lAikl-IENTOS

Po r enc cm L ri en 1 a ras¿,1 1 o ra 1 e on a bu ntl an i es set i,ii -n i i)

y fuerte vc.,getaci�)ii que enmascaran los af lorami cii tos, no sú ilíaii podi-

(L) r(,,¿,.i."Iizar estudios mimiciosos de. t(?ct6i)jca de detal-le. 1, Al li��; i,s-

tudios niic,ros(.,(')I)ic.os se obs(--rvÍiri frecuentes feíi,-)iiielios de

(Fig. 6) que apo-yan La it]ea de fracruras posteriores al
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MICROFOTO. 2. Asociación: espinela corindon oxidos
opacos en el metamorfismo de contacto de
Tapia. X 104. Nic. //. LIm. 156

%

MICROFOTO. 3. Espinela asociada a corindon, en forma de
cristales alargados Y a biotita. Pertenece
a la misma serie metamorfica que la anterior.
X 104. Nic.//. Lám. 156



Sin embargo hemos podido Lomar bastantes datos de d=Was

y mícrofraciuras aprovechando las buenas condiciones de observacibu,

que ofrecen los acantilados. En total se han proyectado esterirogrítica-

mente 500 diaclasas correspondientes a tres estaciones. Para c0a una

de las cuales hemos realizado un diagrama "Schmidt". Uno de estos,

que corresponde a un cuerpo aislado de la masa intrusiva principal,

presenta una dísrrihuciín muy clásica y muy generalizada en las rocas

granitícas (Fig. A) pudiendo aprecíause dos sistemas ortoKonalcH col]

direcciones N-40 a 60-W y buzamíentos subviarticalias al N y S, y el

otro N-10 a 50 E y buzamíentos igualmente casi verticales, aunque su

aprecian zonas de m5xima frecuencia con buzamientos de 75 a 11 1.

las conclusiones a que se I-Lega en los otros dos diapramas

(Fips. 3D Y 4D) son ídíntícos para ambos. El rasgo mas signiticativo

es que las líneas de igual densidad de puntos se disponen vayamunt�>

sobre un círculo Mimo recordando díagramas de esquistos=des vil

abanico. Esto es muy interesante, ya que el eje de dicho círculo

máximo es por lo tanto, el eje de rotacTil de todas las díacl3eas,

de modo que puede dudinírse como un conjunto unico rolací,)11,�il u

abanico alrededor de un eje de direcc0n N-85 W y con un Ppbüuud du

MO.

Este coponio único pre"unua sin embargo tres mSxiwo, a 900.

El signiiicado de este eje tenrico es un puco problumáiieo,

pero da juego para la interpretacion de estos sistemas de disclaras.

Sí se realiza un traslaccí5n del eje en el díagrano, basta

ponerlo horízontal, su observa que todas laG diaclasas su disponen,

como es 16gíco, en una amplia banda que va de Norte a Sur y que el

máximo (N-75 E y VD" S) de la figura 1 pasa al centro de la proyuc-

cinia. Esto parcue significar que dicho sistema puede ser de disclasal—,

de techo (di-airlasas U de Cloos, 1937) y los otros máximos carrus-

ponden a diaclasas longitudinales.
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Esta deducción, aparentemente forzada, tienen bastantes visos

de realidad, ya que además de la deducción del eje teórico del -

conjunto de diacInsas, los datos de campo nos Imnen de manifiesto que

la aureola de contacto es muchísimo más extensa en el borde NW del

hatotilo.

La consecuencia innwdiaUa que sacamos os que este eje es el

verdadero eje de la masa intrusiva, que se-prolonga en direccián NW,

es decir, la raiz de este cuerpo intrusivo tiene dirección

buzamiento de 70".

En general se observa una alteración bastante importante,

desarrollado pretarentemenue en las diaclasas (foto 4).Es una iípic�,i

alteraci5n en bolas (toto 5) que se da a diferentes tamaños, pcv,.;

bastante inferiores los que se forman en rocas más básicas que 1=

grandes "bolos" originados en las granodiorítas.

En algunos acantilados donde la diaciasaci1n no está mu-\-

desarrollada y la alterac0n es escasa, se observa un cierto banivado

(acentuado por una acción erosiva marina diferencial) que e"ri urponde

a diferentes tamaños de grano y a una distribuc= preferenUp d, los

minerales fimicos en algunos niveles(foto 6) que es sobre todo --

visible en el borde Este del stock y recuerda el banduado PLWico que

caracteriza las lormaCones esrraiiformes. la escasez de

con estas características y lo inaccesíble de Algunos aranuijados,

hicieron dusistír du un estudio mis detallado por salirse un 1-ta de¡

esquema general de este trabajo, enfocado sobre todo a tus rocas --

granilicas, queda puis pendiente y es un problema a resolver no Tutuias

invesrígaríones. La naturaleza gabroíca de estas rocas es propi-ii

para la formaciS de estas estruciuras Y por otra parte al wi-Uouc,plil

suban observado icKturas que suelen ir parejas con las eHtructulas,

como son tamínados igneos y acumulados diferentes (Wager, Breun

Wadswurlh, 1960) .
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FOTO. 4 FOTO. 5

FOTO. 4. Alteraci6n en las rocas
gabroicas siguiendo el
díaclasado dominante.

FOTO. 5. Alteraci6n en las rocas
gabroicas de Tapia.

FOTO. 6. Estructuras en 1 is v,was
gabroicas con níveles de
Composici6n diferente en
cuanto a proporción de
filmicos.
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Se han encontrado diques de naturaleza diversa que general-

mente siguen direcciones de díaclasas, son de pirfidos, fulsítas o

de naturaleza básica muy alterados estos últimos, lo mismo que las

rocas plutínicas encajantes. TambLín existen otros de compusici6n

sionítíca, son de color rosado y solo alcanzan varios cwu.de --

potencia, observindose en algunah zonas, feldespato en crisLalu,;

monoclinícos bastante perfectos. Al mteroscopio se observa que están

constítuidos por feldespalo pol5síco en grandes ISmínas o cristales

que engloban cu"rzo de menor tamalo, plagíoclasas ( en pacto faljos—

palizadas) y fímicos muy alterados a clorita. Además de

como CIME y estuna. Existe "na tocionízacídn importanlu.

Los pGrUdos son de composíci6n ácida con fenocristai-n de

cuarzo, ¡eldespato K y plagínclasas, a veces Camb5n

La pasta es cuarzo teldespílíca de tipo lulsítíco o bien micro-

cristalina con vinturas mieropegmálíeas o esferutiticas muy
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2.1. - GABROS BIOTITICOS ANFIBOLICOS

Solamente se han encontrado en dos puntos. Son rocas de co-

lor gris oscuro o negro que presentan tonos marrones cuando están

más alteradas. De grano fino solamente en corte fresco se aprecian,

sobre un fondo granudo bastante homogeneg constituido por plagio-

elasas-femicos, peqnnñas masas de brillo metáli.co que corresponden

a concentraciones mayores de óxidos de Fe, bíntita, hornblendn. Su

índice de color varía entro 45 y 58. Constituyen los Gnicon rabroti

verdaderos que hemos encontrado en todo el conjunto de Rocas g~H-

vas.

Mierose5pícamente se caracterizan por Lexiura hipidípmjrFíc¿t

granular de tendencia diab5sica y ligeramente porfidica debila alas

plagioclasas que pueden alcanzar hasta 3mm de longitud sobra el ta-

maño medio que os 0,6 a 1 mm.

PlIjíoclasa En dos formas bien diferentes, tanto on

morfo!5gicas como en composición qu=ca-

a) en cristales ídiomorfoHcasubiliomorios con zonaci6n muy lucununi(�-

de carácter irregular con nGeleos de bitownita (750U de ani Ir zona

externa bastante díscontínua de labrador (60-6U de an.). Maciasndt�

frecuentes de CarIsbad y Albíta. Sericitizaci5n no abundantes. un-

globan granos de opacos, biotitita y carbonatos claramente sccu"da-

rios.

b) en pequeños cristales (menores de 0,1 mm.) formando la ene"st"si-i

con orientación diab5sína a veces incluidos en láminas anahidraip:i

son menos básicos que el típo a): (60% an).

Biotíta Parece esistir dos generaciones con caracueristiras propias:

a) en láminas anhedralos raramente idioformos con marcado pivocroísm�)

de castaRo amarillento bastante claro (ax ) a castaño rojizo MIOns0
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incluye pequeños cristales de plagioclasa, apatito, Oídos de

Fe. Sin halos pleocroicos. En parte est5 clorírízada form5nduse

entonces rutillo a veces con disposLcí6u sagenítica.

h) en agregados de finas laminíllas con pleocroismo menos ínienso

que la forma a): (amarillenlo (N a ) a castaño-amarillento (N

Incluye crístalilos de cuarzo, calcita, sericíta.

Aufibol

a) en l5minas anhedrales más frecuentemente de color verde con pie-

ernismo verde claro (N e) a verde oliva (N con valores 2V,

y Z A e = 15' corresponde a una hornblunda comGn. Son írucuuutt,-,

las macias (100) no muy repetidas. Se encuentran en el borde U

p1roxenos muy alterados.

b) asociaciones 1 ibrosas o formas laminares, poco pleocroicas de

incoloro - verde pAlído, se presentan sobre todo asociados a

c0srales de pironuno rempla=dolos junto con una masa de cloSla,

eLacita y serícita. Se forman por uralílizac5n de los píruhu"os,

Son de naluraleza actinolílíca y se caracUerizan por tener inpulo,�

2VX = 72 - 70 v Z A e - 10 - 1V. La horríblenda verde sarli

posuerior a la variedad fíbrosa, a la que a veces engloba o hLen

estaba en equilibrio en las condiciones en que et pironeno un --

uralítizA.

Piroxeno. Aparece sulamenra en raros n5cleos incluido un autidal

Plíbrosu, asocíodo a calcírn, clorita, Uidos de Fe cte. En la parte

más exierna horublenda. Se Lrala de un clinopíroxeno, dialuga en

aLgunos casos cop los tres Mtemas de exfolipci6n característicos

de esta variedad y bastante uralitizada.
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.Cuarzo,. de carácter totalmente íntersticíal como La ortosa (0,77);

son de tamaño fino, aunque existen algunas l5minas de nuyor tamaño

que incluyen los mícrolkos de plagioclasa y otros componentes

fomitas.

Carbonatos. Son claramente secundarios. Aparecen en cavidades,

incluidos en partes alteradas de plagioclasas o asociados con otros

minerales de alterací6n.

Oxidos de hierro. En formas muy irregulares generalmente usocí"da:;

con biolita elorila. En parte debe ser posterior a la crísinliza-

Wn de las plagioclasas tipo a las que incluye, pudiendo haberak

originado en la transformaci6n biotíta~clorita y ser secundario. Los

Exídob primarios se encuentran cona inclusiones en los Tmicos

suelen presentar formas más regulares. En escasa proporci6n se

encuentran los ancesorLos apatito, opídoLa y leucoxeno.

Dentro de las rocas clasificadas como gabros, cuyas caravi-

rTsticas míneral6gicas hemos visto, exísLen dos tipos,que si bici)

presentan la misma mineralogía, varlan sus proporciones como ~de

verse en eL computo modal siguiente con los valores medíos de las

citadas variedades.

AS-159 AS-160
Plagiociasas 37,4 4S,4

Cuarzo �4,6 9,9

Peldesparo K 0,6 0,7

Biolita 41,2 18,9

P:Iroxenu 1,2 0,8

Anfibol i,s 13,0

Clorita 4,7 0,7

Oxídos de Fe 7,7 0,7

Apatito 0,4 0,-?

Carbonatos 0,2 1,7
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Ep ídota 0,2 0,5

Leucoxuno 0,4

Resumíendo podemos decir que existen dos variedades de gab-

ros, una caracterizada por la mayor abundancia de biotíta que un

gran parte parece Formarse en un proceso de alterar= de piroxenos;

es la que tiene un índice de color más alto.

La segunda presenta proporciones s'imílares de b—intíta y horn-

blenda, el anfibol es en parte fibroso y sustituye a los piruscuos y

es de índice de color m5s bajo. Parece, pués, que la diferuncia an-

tre ambos estí en el tipo de alleraci6n de los piroxenos.

En uno y oiro caso la roca no transformada sería un y~o

constituido por plagiorlasas y pLroxenos que fué afectado por un pro-

ceso de anfíbilLrizaciín y/o Motizaci6n.

2.2, - LEUCOGABROS MOTITICO - PIROXENICOS

Macrose6picamente son rocas de color grts a pardo negruien,

bastante oscuras y similares a los gabros de 1-1, aprecíándosu en cor-

te fresco mayor abundancia de mínerales leucocrátícos, Aigun3a vario~

dades muy bíoLíticas recuerdan Las mierodiorítas con un fino punteado

muy frecuente debido a las micas. El índice de color es muv baío y

varía entre 18 y 25. En las proximidades del contacto son mu-, fra-

cuentes los xenolitos de las rocas encajantes a veces orientados y

de tamaños que varían entre los 5 y los 12 ems. de longitud.

Microse6picamente se caracterizan por tener textura hípidíomor-

fíca granular con tendencia dLab5sica en cuanto a las plagiorlasas.

Se distinguen dos variedades diferentes: uno de clara tendonría por-

fidíca y otro de grano mucho más homogáneo, aunque la distinción "u--

tre uno y otro no es marcada, exístíendo t6rmicos intermedios de tr5n-

sito entre ambos. La mineralogía es la misma con la excepc= de la

existencia de dos tipos de piroxenos en la variedad no porfídic�,



por otra parte hay ligeros cambios en las proporciones míneral6gícas.

2-2a.- Variedad a Ippppqpl-,�(1 ca. Plagioelasas son el constítuyenle

más abundante, prusenLAndose en dos formas diferentes:

a) en grandes crisiales (hasta de 3 a 5 mm.) bastante euhudrale��

aislados o en sinneusís de cuatro o cinco individuos como Tririo.

Generalmente no están muy zonadas presentando tan bolo una zona -

externa bastante irregular más Seida. Algunos cristales muestran

zonaci5n osellatoría normal, o zonado irregular. Los núcleos

corresponden a labrador con un 62 a 65 % an, mientras que las zonas

externas varlan entre 53 y 58 % an, siendo las maclas más frp,uunic��

las de Periclína - Aclina, AlbiLa y Albíta - Carisbad. Inclusiunus

abundantes y de fino tamaño de píroxenos y de Gxidos de Fe. Altura-,

rL5n escasa o nula por lo que los cristales son de extraordiurrui

limpídez. A veces presentan fracturas con recristalízacián ¡c nuova�:

plagioclasas o retiunas de una masa sericítico cuarrífeisi (Visis

b) En microlitos de tamaños inferiores al mm. (tamaño medio unir(,,

0,3 y 0,6 mm.) subidiemorfos de hábito rectaugular son de andonía,l

con un 46 - 48 Z nu y maclados cae¡ sívmpre según la ley de id -

Alb0a.

Píroxenos. Existen en formas ortorrGmbícas y monoclínicas, si bici)

estas últimas son muy raras en esta variedad.

Ortopiroxenos. En cristales subidiomorfos de hábito cuadrangulai,

rectangular de 2 a 4 mm. o en pequenos granos formando las werostasis

o incluidos en las pLagíoclasas. Los valores de 2VX - 54 a 60' s"ii

de una forrohipersiona (60 - 6U Fe) o de una hiperstena (10-TU 1 Fe).

Pleocroísmo no muv marcado de un rosa p5lido (Na ). a incolow o

amarillento grislueo ( N y ). Aparece englobado por anfíbol subi-

que pu0a Crecer la hioLita, a veces falta el anfíbol esta~ dilecia-
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mente la mica en contacto con el ortopíroxeno. El anfLhol parece

sustituir al píroxeno, pero la relaci6n biotita-píroxeno no es

clara. Hay íncLusiones abundantes de granos de 5xído de Fe,

ocasionalmente de plagioclasas.

Antibol. Muy pleocrolca de verde amarillento (Nn) a verde oliv,'i

intenso (N y) se presenta en dos formas diFerentes:

a) en cristales idiom¿eficos o subidiom5rficos prísWicos mu-

frecuuntemente con maclas (100) repetidas y siempre bastante

perfectas. De 2V,1 - hO a 64 y z - e 15 a 17 corresponde a un,i

hornblenda verde dv compoHící5n = 35 40 Me
3-

-
íiMg + Fe, + Fe 1 =

segGn lus Sagramas de Deur, Howie y Zussn"n (1963) y TrIjui

(1952).

incluye Axídos de Ve y a veces microJitos de plagloclasas.

b) anhHdral, formándose sobre el piroxeno al que parece sustíi"ir,

la zona de contacto entre ambos no es nula y el píroxeno pruavdi,,

en esta zona cierta alLerac!Gn con segrugdci6u de Si-dos de FP.

Los valores de 2V,1 . N a 84 y Z.c 22 tanto pueden carrespead,)

a una hornblenda con un 70 - SU de M C01110 3 una

ischerutaquíla con un índicu madio de 50 a bü% para la citada

relaccinn.

Biotit—a. De pleocroismo muv maucado de an"ríllento claro casi

Scoloro (N") a marr5n oscuro (Nj presenta formas muy difertuna:
1

a) en láminas aisladas subidíomorias incluyendo Uídos de Va, apatil-,

CristaliLos de plajíoclasa, esfena, etc., siendo de notar la auTanci,l

de halos de pleocruicos.



b) asoci-ada con el antibol parece formarse posteriormente ínclurvundolo

a veces totalmente,

e) Eng1ohando grandes granos de 6xidos de Fe, es entonces de iolor

wáH oscuro y rojW que las formas anteriores y con un pleoctoínmk)

m5s mírreado.

Cuarzo (11, 4Z) Tiene rellenando espacks entre

las plagíoclasas de mayor tamaño. A veces en l5minas anhedrAlüH -

engloba los pequeños. Inclusiones s6lídas, muy abundantes sobre todo

de finas aguías de apatílo; tambAn de circón y óxidos de hipito.

Como en belmonte-Silas inclusiones líquidas orientadas.

Felduspato Potás0o. En l5minds anhedrales ínferiores a 1 u¡¡

Branos de menor ramaño m5s frecuentemente. Esti finamenle Ueiiiiíldda.

Sin maula alguna de Albita-Poriclina parece corresponder a und

ortosa de 20 - 5b a 62' y composici6n - 28 a M de Obila, con

maclas de CarIsbad poco frecuentes. 1ncluye a la mayoría de 1=

constituyentes cuando son de pequeño tamaño y uon inclusioncs U

apatíto menos abundantes que las de cuarzo. Corroe a veces las

plagioclasas formándosu escasas mírmequitas en la zona de co=cto-

Apai-00. Muy ídioníriico en cristales o hipíramidales de basiinit,

desarrollo, con picas fracturas, aparece muy limpido o en finas ¡julas

incluído en otros. Otros accesorios en proporciones menores son 1

circán y la esfuna.

Las variaciones en la compobicán modal- de esta lacicr wícr,--

porfídica son pequeñas, es en el Felduspato pot=co donde s"n mP

marcada (4,b a - 12,6).



D903 nl 09 0,3 1. Yt foo-S IiniPreparacíín VA ")k)(','j /A 5= ',!A -Á) 0 7
minerales 95 96 98 9,9 100 1 u 1 7TI 9T Med ía

Plagioclasa S9, y S2,7 SO> 60,0 60,4 55,6 S6, IS3,1 SS,9

Cuarzo 1 S, 1 11 3 12, b 10,9 10,3 13,2 8,5 9, 7 11 4

Feldvspato K 4,6 10,1 12,6 6,9 11,1 6,7 10,2 10,7 9,1

Motita 13,7 10,9 11,8 12,5 10,2 11,9 11,6 lAj 12,1

Hiperstena 4,1 3,1 7,9 1,6 1,8 3,8 S,2 7,1 Aj

Anfibol 3,s 9, 3› 5,2 1,3 S, 5* 5,1

Claríla 0,3 1,3 0,5 1,7 O> -- 1,1 0,8

()I)¿1� os (),8 1,3 0,9 1,0 1,0 0,6 1,6 1 na 1,0

Apa t i t a 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 u,2

Cuadro: 1

2-2b.- Variedad de tendonciu diab5s!ca. la ditarancia- ---- - --------- --------

minerd]6gíca más destacada es, como decíamos antes, la exíhlceuíd de

el inopía—uxeno, aunque en cantidad menor que el orto, en críst, lu.�

subhcdvAics, incoloros, nada paleocruícos. Segín los valores du

2V,1 - 12 - 46 y ZA a = 43 - 48 corresponden a una augita. Sisale

preseninu un proceso de uralilízaci5n que lo diferencia fn(ilwuutt-,

del. orlupiroxeno u nimple vista. Dicho proceso le da un dsp�ula EMU)

debido a la íncipiuntü formaci6n de ¡5xidos de Fe que se dispGren

spjnn switamas de Pxfol íací6n más abundantemente en los bordes, T,

medo que se 1111,1 especie du surtrola en crísisles "lit ¡Mu.

Las plagíociosas aparecen en cantidad ligeramente iniuríoces.

Scm de Lamalo homojuneo y algo más básicas que en la variodid -

mícroporiídíca, náeleos de hasta = an, aunque son lo Frecucuip. Poi-

Lo general la basívidad varía desde el centro a la períferia dul /()

al 64 7 an y hay algunos crisialus cuyo contarnído en an es dt o" 14 zi

60 7 en los bordes.
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Feldespato K tiene un 2V. de SO' que correspondo a una orlosa

de un 20% an, valor Lambien más bajo que en la variedad porfídica. Se

presenta en placas anhedrales, poco o nada pertítico.

otras diferanci.as mineral6gicas quedan patentes en el cuadro

adjunto en el que se da la composicion moda! de 7 muestras, <I�;1 COMO

su valor medio.

T- - - - - -

Ni Prupara....i, 0903
1160 161 IOT 142 1,111-VA ¡M-VA IM.VA =a

Míneralas 5010 5009 SOW

Pl agloclasa 45,3 49,3 í9,1 48,9 15,2 61,0 47,9

C, u a r ,, o 9,1 12,o 12,s S> 8,0 las 10,7

Feldespalo 8,0 4› 12 10,4 6,3 - - - 0 , S

Biotíta 16,7 1 7,3 16,3 14,s Isp 13,0 23,7

Ippersurra 11,2 8,6 5,2 S,6 10,6 1 , o

Clínopíroxeno J,1 1,1 0,2 0,3 3,9 0,8 1,4

Anfibol 3,2 S> 2,4 2,6 2,6 12,3 12,4 0,1

Clorita 1,1 3,a 2,- - - 2,3 1,3 1

Opacos 1 0,6 - - 0,8 i,s 1,3

Apa t i t t) 0 0,2 1,1 0 1 1 1 o' t i

Cuadro: 2

Enclaves. Los xenolilos que aparecen en estos gabros bíutítivo-piro--

minícos están formados por biolka, espinela, Fuidespato K, pieníociasa,

cu=o 1, sericim. La bloika está en liminas poíquilítícas de barim;

parlicularmenLe corruidos que incluyen feldespato K y espíncinu. Us

espLnelas son de color verde y se presentan en formas cábicon - t!]

pequenun granos redondeados. El feldespato K cousliruye 13 mirar -

parte de masa menolitien en forma de agregado granular. las plijío-

clasas son menos abundantes y la serícita aparece en pequuños ~^

es un mineral claramente sucundarío oríginadu por alieració" Q otros

sobre todo de las plagioclasas.
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2.3. - GRANOGABROS HIPERSTENICOS

Son rocas masivas de color negro-grisáceo y de grano tan fino

que a simple vista es dificil distinguir míneral alguno, s"io Páporá-

dícamente se observan pequeñas manchas bríllantes que son de Tmicos

y 6xidos metálicos y quizá alguno más leuc¿erático corresponde a Pla-

gioclasa.

Mirrose6plenmente se caracterizan por tener textura hipidio-

m6rfica granular y mícroporfidíca, carácter este muy marcado (tola 7)

Plagiorlasas, piroxeno y biotita destacan en una mesostasís esencial-

mente faldesp5tiro ~reifera.

Plagioclasa Comu un tipos ¿interiores se encuentran en doH ¡ormas:

a) Crísiales subídíomírficos o idiom6rficos, muy limpios y nada alte-

rados, son las más b5sicas de todas las rocas estudiadas varízndo entre

el 76 y el = su contenido en anortila. Zonamiento muy acusado a ir-

regular "patchy zoning" de Vance (190), con las caracreristíran P10--

pias de las plagioclasas de alta temperatura, con Ins

propias de las pialioniaras de a!La temperatura, con nuweronen y ii~,

zonas, allynas Voces de uipo oscílatorío (foto B-9), Tendo MOT Fre-

cuentes íen5menos de corrosi1n o resorri5n encre zonas límitun muy

curvas. En otros casos el zonado es más simple con un núcleo prawde,

muy marrado y un borde externo a su vez maclado y zonado. El zona-

mLento es de tipo normal. Las zonas de mayor acíded nunca son inre-

riores al 72% an. Son muy frecuentes las asociaciones de tres o cual-

ro individuos. Inclusiones muy abundantes de apatito, opacos, Pilo-

xeno, ocasionalmente de cuarzo. En algunos casos aparece en la park-

¡cría una banda eKtraordinaríamente rica en ortopiroxenos y Axíjar d.,

Fe en pequeños granos.
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gellUL-aL de los

granogabros inieroporfidicos. fica mostrarido zonado
X 35. Nic. X. Lám. 0903-IM- irregular en el grano-
VA-5011 gabro microporfídico.

X 140. Nic. X. Lám.
0903-IM-VA-5,012

MICROFOTO. 9. Plagioclasa con zonado irregular en el nGcleo
y zonaci5n oscilatoria en la periferia. X 104
Nic. X. Lám. 0903-IM-VA-5012



b) MLcrol ¡tus inferiores a 0,05 mm. formando junto con el cuarzo

feldespato potásíco la pasta de la roca. Son bastante menos hisicas,

38 - = an, con los mismos tipos de maclas citados en las otras

rocas descrítas. Corresponden a un período de cristalizac0n -

diferente a los cristales grandes, son posteriores, formadas a paruir-

de una mezcla bastante mis =da.

Piroxenos. Existen formas ortorr6mbícas y monoclínicas, pero sol]

mucho mis abuidantos las primeras.

Los -el.,¡-nopiruxppgs almincun en escasa proporci6n o faltan. Se 1 rata

de lirminos intermedios de la seríe augíta-ferroaugita carictücinado�i

por valores de 2V - Al' + 2 ZA e - 440 2. Enroloros y subh,dri-x
los presentan Urocuüntes maclas según (100). Bastante mis altuindo�

que los oriorAmbicos aparecen urali-Lizados y seudomortízador pnv nij

agragado cloríuícu-aniibolíco.

Los re presenLan con más frecuencia en grandos Prísti-

les cuhedrales o suhhedrales aunque tambijn fornwn parte de Id pasta

como pequeños granos de tamaño inferior a los mierolitos de plipiaria-

sas u en agujas prísmáticas de longitud aproximadamente iguHl i estos,

Presentan un pleocroísmo bastante marcado de verdoso amaríllenio e

gris5ceo, casi incoloros, (M) a rosa salm6n (Ny). Se trata de =l

hipersiena - ferrohipersiena como las descritas anteriormuniu "a Iw;

otras rocas gabroicas. InclusLones frecuentes de apatito y %Ju-;

de Fe. Los crístalos aparecen bien aislados o en agrupaciones pequelas

en número, aunque ocasionalmente son mayores, semejando verdadoco�;

enclaves de oriopiroxenos.

Est5n englobados por unfíhol o biolíca o directamente en -

contacto con la pasta. Las relaciones geneticas exístentes ü"tru rsto.,�



mineraLes no son nada claras, en algunos casos, parece existir una

cierta corrosi5n o reacci6n en IOS ContaCtOS híperSLena-biotil,t

mienurds que en oiros por el contrarLo parece m5s bien que el -

ortopiroxeno actía como una especie de soporle de crisializacílil

para la mica. Su continuidad cristalográfica entre piroxeno Y/o

anfíbol aunque existente, no es mís que un fen6meno aislado. Por orra

parte las relaciones entre ambos deben ser m5s complicadas al inr,r-

venir también los femicos de la pasta (ausQneia de la hipursiona un

las proximidades de la biolita (foto 10). También en cont-nclo ven las

plagioclasas se dan a veces bordes de corrosián.

Tanto orio, como clinnpiroxeno, pueden preevniar una in�arrilli

por los clumenlos de la parla de modo que pueden aparecei miuruliin,�

de plagíoclasa o Celdespalo, incluidos en ellos; cuando este iisjnwHI)

es más acuniuado quedan verdaderos esqueletos de pi
.
roxeno, urpiabaloi�

en la parta, con una oríeniavián Aplica Gnica para todon las iiii-

mentos.

En cuanUo a la cristalizaci5n de ambos tipos de piroxcn"e, -

j~cu ser anLerior a la de las plagínclasas y hintila y la ansancia

en muchos casos de relaciones espacíales entra los dos tipos, uos

hace suponer que pudieron cristalizar indepundientemenle a la vez.

Sin embargo, en otros casos, se observan cristales prismalico3 de

ortopiroxeno rodeados por aureolas c~pletas de elinopLroxenos --

(sobre ambos la bíolita), es decir, que el ortopíroxeno en parie na

crístalízado antes que el clino.

Biotita. Es de color pardo presentando un pleniroismo muy marca!,)

de amarillento, a veces casí íncolora (N") a uastaño, algo Va¡!-Uo

MCMO (NI). Se prisanla en forn"s anhedralos o snhhujvules topi:P"Ip-

munte poiquíl(blasticas) y corroídas por los minerales de la pinio:



La corrosión es más marcada en unas zonas que en otras. Aqui se

observa además que los fimícos de la pasta hiperstena y óridos

de hierro, intervienen activamente en el equilibrio biolíta-pnsia,

pues faltan por completo en las proximidades de la biolila.

Una posible interpretacilin de este hecho es que la biorita

se ha formado a partir de reacciones que Jrplican la destrtrucián

parcial o total de la hiperstena y 5xidos de hierro en presencía

de silicu; en el proceso se formaría tambán ortosa. De las

observaciones microscópicas no se puede deducir apenas nada =¡H

al Lamaho de grano tan fino, aunque en casos muy aislados, si se

observa una mayor proporc0n de feldespaLo polísluo en torno a l!

biotLta, es un hecha que no se puede de ningán modo generalizat.

Nos queda por explicar admi-LOndo que la biOlita SVa POSLerior

la pasta, orientación Aplica homogenea en crisrales aislados

(foto 11) para lo que podríamos rucurrir a una corro=n ponuri-1-

de la biotita por la paria, con migraciAn de los elementos forro-

magriGicos de la biotita destruida.

Anf-iho.l. Su encuentran dos formas diferentes:

a) Eornblenda vardt de idiulicas a la de otros tipw;

de gabros, es bastante más escaHo que en las otras rocas anluíleres�

Aparece en formas auhedrnles de bordes polquikidiinticos prinUilizal�i

sobre el píroxeno y parece anterior a la biolita,presentandr Po" -

frecuencia conikoidad nplica con el piroxeno, al que engloba , a;

que posíblemunce sustituya.

b) Mucho menos abundante, solo aparece en muestras aislada, su ha

encontrado otro tipo de anfibol con pleocrotsuto de castaño awarillenta

claro (T) a marrón rojizo (N)) con valores de 2Vx = 80 y ZA c - 101

y que se presenta on secciones ídiomórfícas de tendencia hex^nal
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FOTO. 10. Biotita rodeada por pasta eminentemente leu-
ática, en sus cercanías faltan por completococra 1

los piroxenos y 6xidos de Fe que abundan en gra-
nos muy finos. X 24. Nic. Lám. 0903-IM-VA-5011

C

,
_`211V

t

MICROFOTO. 11. Detalle de la biotita conservando
la misma orientación optica en par-
tes aisladas. X 240. Níc./1 Lám.
0903-IM-VA-5011
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con maclas según (100) poco marcadas. Por las características Apli,as
parece ser oxiborriblenda (según la denominaci6n de Wínchell, 1915, -
para las hornblendas basalticas, porque no siempre aparecen en esan
rocas) y presenta una fuerte resorción sobre todo en los bordes por
la híolíta, en líminas finas entrocruzadas y asociadas a escasos -
piroxenos y que en la zona más externa puede tener la misma orienta-
ci6n óptica en todo un contorno hexagonal, este fenómeno de resciruión

de la oxíhornblenda en rocas hipciabísales es.citado como frecuenti,

por Heinrich (1965). Presenta exulucíone lamelares según (010) de

óxido de Fe, probablemente magnetila o hematites. Incluye a vece,;

alguna plagioclasa.

-U i-w,rz En granoH de pequelo ¡amado, ínetuída en anfibol, biutila k)

formando la pasta mierocristatina con el feldespato K en proporcion

bastante parecida, como puede verse en el cuadro adjunto (017) U

composición moda].

N'Muesura VA 5 (S 1
Minerales 97 102 103 104 J31 Ub 13S ¡10 M

Plagíoclasas 52,7 17,0 39,3 42,8 44,9 0,3 UJ 11,1 15—1,

Cua! Zo 13,3 18,3 16,2 18,4 15,6 15,2 17,5 17,8 lb,¡

Feldespaio K 9,8 14,1 15,4 13,6 12,4 11,6 S,7 IS> ir,7

Biotíva S,9 6,9 4,1 h,6 9,4 15,0 6,2 9,0 Hai

Hiperstena 11,6 10,8 20,3 11,8 6,4 4› 12,5

AnfLbol 0,5 --- 0,3 0,2 9,1 1,7 2,- 0,8 2›

Clorita --- --- --- 0,1 0,4 2,4 0,6 23 0,8

Oxido de Fe 2,4 2,1 4,- 3,3 1,6 0,7 3,2 0,s 2,2

Apalito 0,3 0,4 0,4 0,5 0,2 0,3 0,4 0,1

Cuadro: 3

Composición Modal do Los granogabros hiperstenícos
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Entre los accesorios cabe destacar los óxidos de lee (2,2%) en granos

irregulares incluidos en la mayoría de los minerales preferentemente

en biotita.

Apat:i to. En grandes cristales ídi.omórficos similares a los existentes

en rocas ya descritas y que es siempre bastante abundante.

Los Miero enclaves orbiculares. Solamente los liemos encontrado en ccci os

granogabros mícroporfídicos. Son de forma elipsoidal y tamaños cica 1 a

2,5 mm de longitud.

En ellos se pueden distinguir del centro a la periferia, P iiceo

zonas diferentes, teniendo en cuentea la textura y ;aíraeraloc;iu. Son:

1) Núcleo o parte central de naturaleza 1eucocrátira, constituido por

plagioclasas.

2) Capa constituida por bíotita, orientada transversal u oblícu,amcrrte

con rel_aceíón al núcleo, y algo de clinopiroxeno y c1xídos de Fe.

3) Capa central, la mayor espesor de todas, constituida por 1:¡eLita

orientada rad1_almonte, algo entrecruzada a veces según la d irer i n

del eje mayor de la elipse.

4) Capa externa de biotita orientada perpendicularmente a 1u arortc•rior.

5) Capa muy fina y bastante irregular formada por granulos de orz"piro--

xealo.

2.4. - LI"UCOGAI1ROS HOLOPLACIOCLASICOS DE GRANO GRUESO A MEDIO

Son rocas de colores bastante claros; de tonos blanco gr 1 . r eo

algo verdosos. A simple vista se observa una mayor abundancia d Is rr_

cocraticos y escasez de biotíta, los férricos de color verde csrx esiauo-

den a aofibol y clonita.



Mierose6picimente se caracterizan por tener textura hipidio-

mGrfica de grano hasiante homog6nco pero que varía de unos aflova

mienlos a otros. ludice de color entre 23 y 38.

Plagioclasas. En cristales ídiomírticos o subidíom5rficos formando

mesoacumulados ("menocumulato") segGn la elasiíicacijn de Wagnuu,

Brown y Wadsworlh (1960) para rocas de estos tipos, e incluso un

algunas zonas llega a ser un verdadero adeumulado (``extrume plagio-

clase adeumulate9 seg6n la nomenclatura e!Uada (foto 12). A veces

existen Lambi1n laminaciones lincares estando todas las plagLoulara�'>

orientadas longitudínalmente en la misma direcejín.

Generalmente no estín zonadas por lo menos en Su Mayor parte

aunque no es raro encontrar una zona exLerna generalmente disc"ntínu�i

de un 40 - 52% an, mientras que las plagloulasas normales no aunadas

son de un 48 - 607. Las maclas son Albita, Albita-Carlabad.

raras y escasas de bíolita, piroxeno y Gxidos de Fe. Bordus coirriM;

en contacto con el Feldespato U, sin que exista formac= de mirmu-

quitas. Serícitizalcán escasa y a manchas irregulares cuando existe,

en otros casos existe deculcíiicaci6n con formac-ii5n de carboorm.

Píroxun"s. Muy trecnenle existe un todas las muestras estudiados. su

trata de un oriopiroxeno que algunas veces coexiste con la fovia -

monoclírilea pero siempre en mayor proporelin el primero que pa~c

ser anterior puls esuj incluido en el elinopiroxeno (fígj ). Su iiatl

de una hiporatona o terrohipersiena de las mismoH que

las descritas en los granogabros. Incluye opacos y plagioclasas.

El clLnopíroKuno es un augra con un 2V - 43 +5,2ZA

45 + 2 con muelas Efecuunies aunque no repetidas segnn(10U)y Poli

abundantes exulucío"cs lamelares de Exidos de Fe. Casi siumpcn ent�'�i

afaciado por un proceso de uralitizacíbri que en las muestras mas -

frescas no es muy mareado, pero que lo dislíngue facilmente d, k:
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MICROFOTO. 12. Acumulado de plagioclasas en los leu-
cogabros boloplagioclasicos de Porcía.
Entre estas cuarzo, feldespato K, clo-
rita, calcita, y piroxenos. X 24. Nic.X
Lám. 0903-IM-VA-5013



hipersiena que no aparece afectada, En algunos casos hay cierto -

desarrollo de un tercer sístema de exiolíaci5n muy fino (malaconita).

Con frecuencia ambos tipos de piroxenos han sufrido diferente.,,'

procesos de alteraci6n, de ahi las distintas proporciones de lo,:

Miros: Piroxenos, anfibol, biouita y elorita, como puede virHo en el

cuadro adjunto de composicibu moda¡, que se inserra en la página

siguíenie.

En unos casos los píroxenos est5n ulorítízados o bien aparecen

sustituidos por biotita, sin embargo esto no es lo m5s frecuente, ya

que en la mayoría de Los casos, se da una transformaci-5n miurralágicil

mas e ompluj a opa cue iendo loh o rio-el inopiroxenos remplazad os por un I

scudomorfo eloritico-anfíbGlico que contiene adumís algo de calcila

y áxidos de hierro. Se da esta sustítucínn, sobre todo en lju w"usrrd�-;

más alteradas, es sempiantu a la observada en Las rocas tipo Couria-

lmignirda de los siocks de Salas-Belmonte. Por GlOmo puedu daise un¡,

anfiboiilízacián y los piroxunas aparecen remplazados por nue born-

blenda, los contaulos enure ambos son muy irregulares e indican clara--

mente una sustitucián (¡¡p. W

Anfíbol. De pluocroismo marcado de verda amarillento (Nn) d vW,)

ulka (NO) y valores de 2V - 7n + 2 y ZAv 150 2 courespuede i un,¡

horublenda vúudu coz un 507 de la retaccinn:

Mg/MgMe
2+

+Fe
)+

EMn, spgán las tablas de Tráger (1952) y Duer, Howie

y Zussman (1963).

Se presenin en dos formas diferentes:

Janhedral sobra pivoxenos a los que parece sustituir con consitos

no netos y creciundo rambi6n a lo Largo de líneas de fracluit. Tobre

los elinopiroxenos uralitizados croco a veces con la misma Dvienlecíbil

5plica que aquu1los, no así sobre los ortopiroxenos en los q"e no

Iremos observado nunca esta coniinuíddd�
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b) en cri-stales idiomórfícos, prismáticos con muelas (100) muy

Irecuentes.

Biotíla. En 15mínas subbedrales incluyendo 6xidos de Ve o aulíboles,

es rara en Lámínas aisladas. Pleocroísmo muy marcado de amarillo--

-ana ran i ado (N") a wa r r6n muy oscuro (N y) . U 1 o r Lt izado f rucuan i u -

formándose un esta sustitucínui, leucoxeno, n0dos de Fe y más rara--

menLu Veldespala E.

(Da-ra. Uon carácter interatícial (interacumulados) entre las pl,gío-

elasas. Muy límpio, sin granulacionias y con escas"s inuinsi,Ht,. A

vec es c ree í m íeni o comán con e 1 f el despa U o K.

TelOspato K. Sin maclas do tipo Albita-Periclina, parecu ser ~a

ortona de 20- 60' Iv conuenido un albita de un TOZ, no pres,Mi

U'1111POCO flidC tas de Ca r 1 abrid , Na o o nada pe rt- f r i va cm de ea i 5n 1 a u

intersUicíal y corroe a vuves las plagioclasas a expensaH dv lan que

parece fornarse un parte (fig.H).

Asocísicián íntima con calcka a la que inclupir o en la que en

íncluida (f Lg.y) . Su urístal ízac íEn debe sur, simal Linira y vimi ¡wqn,-

Cuea a la cluríliajei6n, ya quu es frcuucHtc uiicnnlcic, al taldespato

K y a la calcita asociados con la cinrita Vcrdü que parecu procüdui

en algunos casus de biolitas; otras veces en formas radiadas qup

pueden ir o no aHoviadas con el carbonato.

Apatito.. Formas hexagonales semejantes a las de otras rovas y en

agujas de gran desarrollo longitudínal (hasta 24 mm. di, MiJIA)

frecucrites fracturas e incluyendo a veces biotita y algo de icidespau4,

putasIC), lo que indica una cristal izac ¡cni 11.Iny Lardía, hecho laMO

apoyado por la pran ahundancía con que aparecü incluido en 00- -

icidasputo, con adropler íntersticial.
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Figura Asociacion de calcita y feldespato K,

Aparecua ambas minerales con caracter du latun-

cumulos en los leucogabras boloplagLocia�icua.

( La urienLación oplica es la misma en coda mi-



Cuadro N'

Cor.Dns,icí6n cie- los le-,jcoca-brc)--� hol,z-plag-io--!5sicos

Mu e s t r a 0903-IM-VA 00,03-IM-VA
AS-139 AS-2`64 AS-265 AS-269 AS-279 AS-284Míneraic-s 5013 AS-los, 50ii, MEDIA

1 placíOclasas ii 62,8 1 7-2.9 62, 5 53,1, 61,8 5 9 54,Z bu ,

S 2,3 2 , 9 6,8Cil- a r z o 10,5 3,9 4 9,, 5,1 9,8

Teidespatc; 3,9 1 -958 0,8 7,8 9",) 4, o 2,1 0,6 3,4 1

Píroxeno 0,2 10,5 1,2 2 , 9 22,0 16,0 4,0 0,8 7,5

-,5 1 7,2 i -1. 4,� 1,0 1 15,0 9,5 6,2Anfibol

Biotita 6,1 4,6 9. CI, 4 c) 0,8 3,4 1 , 4 2C), 7 7,5

0,8 1 , s) 3O-Pacos 11 , 4 1,8 1 , 71 2,4 2,5 3,0 2,0

Apatito 0,9 c),9 0,. 0,1 0 0,5 1,4 0,5 0,6

Calcíta 1 2,9 --- 0,6 0,3 3,4 0,2 1 C) 2 0 2 1,8

CI.críta 1,0 3,2 .2 , 4 8.0 1 0,8 1 0,9 0,4 1,4 3,6

Epídota 0,1 i --- 1,4

Esfena 0,1 0,1 0,1 --- --- 0,1

1- a n í a



Entro otros accesorios los Pidos de Merro son los más abun-
dantes en formas irregulares e incluidos en las bintitas.

Esfena En formas euhedrales, esquel6ticas o en granos o filoncillos
incluida en Motitas y eloritas. La alanita en cristales subidiomor-
fos de nolor castaño amarillento, algo pleocroi_cos y poco zonados, no

es muy frecuente.

2.5. - LAS GRANODIORITAS

!U color blanco grisáceo, con predominio de los
sobre los fimicos. A simple viera tienen aspecto porfidico dubído a P

existencia de cristales de plagioclasas dc 3 a 6 mm. de lonVílod ¡Pu-

morfos y en los que es facil apreciar cierto zonamiento. (su" rámico

se distingue la hinvita. Contiene ahundantes enclaves de tamaño muy

variado (de pocos milimetros a 20 o 30 cm.).

Mierosc6pícamente presentan textura hypídionírfica granular

tienen un índice de color que varia entre 12 y 16.

Plagíoclasas En crísiales euhedrales o anhedrales aislados o en sin-

neusis de tres o cuatro individuos. Tamaño muy variado entre 5 mm.

0,3 mm. Frecuentem~e están zonadas con zonas muy numerosas y de poco

espesor. Corresponden a una andesíta con un 48% de an en los ujimino��

más básicos y un 36% an para las zonas áeídas. Inclusiones muy Abundan-

tes en biotita en laminillas rectangulares que se encuentran C"U =Vor

frecuencia en los nícleos de grandes cristales zonados. Más raras sol¡

las inclusiones de cuarzo, feldespato potásico y cire6n. En coninuí(i

con el feldespata K, son frecuentes los bordes corroidos y las -
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mirmequitas de muy escaso desarrollo. Sericítízaci5n pobre y de típo

zohar.

Cuarzo. En láminas auhedrales de 0,2 a 1 mm. con extíneí6n ondulante-

poco marcada, a veces debil caractor cataclástico. Inclusiones muy

finas y abundantes por lo general no determinables, más raramente -

incluye granos de ¡eldespato potásico.

Feldespato K. Totalmente anhedral corroe otros minerales con los que,

está en contacto. Con valores de 2V. entre 64 y 72, no presenta macla

alguna del tipo Albita-Períelina por lo que se considera como ortosa

con un 35% de albita. Maclas de Carlsbad raras. Pertílas de exulaci6n

y de remplazamiento de escaso desarrollo, generalmente en finas -

manchas irregulares o en fibras ("heads" o "strings"). Es clarnmenle

posteríor en su mayor parte al resto de los minerales a los que incluye,

o corroe.

Biotita. Aunque rara a veces es ídíomorfa, aparece en seccionús

hexagonales nada pleorroicas. Más frecuentemente anhedral con b"rdes

ligeramente corroídos. Pleocroísmo marcado de amarillento, casi 1

incoloro (Mi) a casindo verdoso (Ni). lncl"síones muy frecuentes de,

apatito, monacita en masas irregulares, circones escasos y de paquelo

tamaño con halos pleorroicos. Glorítíznición poco intensa eo b"rdas y

segón líneas de exiolíací5n preferentemente en las proximidades 0

la monacita. Ocasionalmente parece estar algo tectonizada con línea,3

de exfoliaci6n bastante curvada.

Entre los accesorios cabe destacar por su mayor abunda"uía el

apatít—o en cristales ídiom6rficos de características similares a Ins

de las rocas gabroCas, pero de menor desarrollo. Alanita citado poL^

primera vuz en esta zona, Ldiom6rfíco o subidíomárfiro en cririaluz,

exagonales, alguna vez con maclas seg5n (100).
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Se encuenura en lodas las muestras estud Lidas, pero el] kl,,;k,¿1�,-;�l

proporc,i-6ii, no excúde el 0,2% izuando mis. Máxima dimensic5n de 0,'-1 a

1 mm. Está casi síempre zonada (Fctuo 13) con un¿¡ parte exterlor j),11-do

verdosa que pasa hacin ul cenir-o a roííza o amarIllenla -

Pleocroismo no marcado, pero frecuenle de castaño amaril.lento (NIJ

a castaño rojízo (N
11,
). Marginalmente ptsa a epídota ferrífera qm- a

vec,es forma tina aureola contínua cn torno all crístal- de

rite a las descuítas por Montoto (]9()7) granilos, Je 1,1L

Cosla Brava y por Sima y Gable (1967) un gráiio(I,íor-it¿is y g;i[)r(;�i Iii,

Cuadranglu, (CoL,¡-.-¡d(i) .

Su es frecuente y los cristale.s poV

1111,1 Inasa isJtt-opa de Color Sil ¿Ilter�ici�iii 0

la alanila Lícz�ni� lugar en expansíJn o aumento de, voittiiit�ii,

Deer, ílowie & z1ussman (1963) aparecievido este minet-al rodeado poc

una seríe de fisuras o roluras y i-adiadas (---n 1,)s 1,,Iíll(,--

rales cír-(,unda nles.

E-s f e n a . Subliedra.l o en granos incluida en la

en la cloríta. casí siempre idiomorfo incluido 0,11 1,1 !)¡')1_ !t,1

y aveces c0n lialos pleocroicos. l1rectientemenue se ¿ini c

zonado.

Anf í.bul E's dell L ípo llorili)I(--�iid¿i verde y se pt-esente bíen (�ii

I-amínares a f inas lamínillas (le biotíta, que parecún

desarrol larse sul)re él- o bien ún crístales ídiomorfos o suljid

de escaso desarro-I.lo, aís-lados o incluidos cIi cual-yo y

pe r o 11 o en 1 as p 1 a �-" í� 0 c 1- ¿ 1 s a s p o r 1- o cla c d e 1) e. s e u pos t e r i o r a i

crist:¿ilíz¿)cí�)ri de estas y de las biotítas Hecho que esta pol- la

de- crístale.s de aufiboles sobre los bordes (le �1;1"11��il'�, -

dc, biotila.
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MICROFOTO. 13. Cristal de alanita zonado, en parte
engloba biotita, X 104. Nic.1/
Lám. 0903-IM-VA-5018

j*,
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5a.- Los en.javes. De grano muy fino y de color grisáceo son

bastante más oscuros que las granodioritas, son de formas redundeadas

u ovaladas y de contactos más o menos netos. De tamanos muy variados

son muy frecuentes.

Su Lextura es hipidiomGrfica granular, a veces con tendencia

diabáTea en relación con las plagíoclasas o,mícroporfídicas con -

cristales grandes de Plagionlasa y cuarzo y pasta con fimícus además

de los citados.

Su composicián míner=gica es bastante parecida, en ¡un

enclaves estudiados, como se ve en el cuadro que va a contínunvida:

N,Muestra U903 IM-VA 0903 IM-VA 0903 LM-VA
�5 0 13 5024 5025

Minerales AS-106b AS127 As-129o

Plagíoclasa 46,2 44 - 49,2

Cuarzo 31 29,2 19,3

Feldespato K 0,8 4,2 1,1+

Biotí ta 20,3 21,s 16,4

Anfíbol 0,2 -- qj)

CloriLa 0,5 0,5 2,5

Oxídos de Fe 0,2 0,1 1,1

Alanita 0,1 0,1 --

Apatite) 0,3 0,3 0,2

Uíre5n UT 0,1 0,1

Esfena -- 0,6

Cuadro: Composición Modal de los enclave��
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En general se caracterizan por un predomínío neto de plagiu-

clasas eubedrales o subhedrales de composícAn media 41-46% an y muy

poco alteradas. El cuarzo varía algo de una muestra a otra, es

anhedral e íncluye frecuentes apatílos en forma de finas agujas y

antibol en algan caso (muestra 106b).

El feldespalo polásíco es muy escaso en contraste con la

granodioríta, es totalmente íntersticial.

La bioríta se presenta en forma de lámi-nas alargadas y a

veces esta bastante elorilízada (pennina).

An-fibol- apatece en cantidad notable en una de las muestras

5025 ) y es hornblenda verde que parece en parte posteríor a la

biotila a la que engloba esta en cristales grandes de hábito prisma-

tíco y maclado abundante o en I-Amínas anhedrales algo alteradas 'i

veces. Se encuentra con características díferentes en alguna muestra

(
1
5gj3 ) presentándoso en formas acículares íncluidas en cuarzo %,

algo orientadas paralelamente; no están incluidas en plagíoclaras p,i

Iu que su cristalización debe ser bastante tardia, es incoloro de ---

debíl pleocroísmo a verde pilído y no parece ser hornblenda sino qok�

recuerda m5s a la autinolita.

Entre los accesorloH destacan la alanita en grandes rririalas

subhediaLos en los que se aprecia SO=CnIO aCUSdd0 y que inuinye!]

plagioclasas, circ6n y Motíta. El apatito es muy frecuenle tanuo en

cristales pri-smáricos como aciculares. El circón m5 s abundante que

en las granodioritas, presenta carácter zonado no muy acusado. La-esfena-

solo exLste a veces, pudiendo haber tambi6n algo de calcita secundaría.



Cuadro 5

Cornposici5n odai de las granodíoritas

-T ç 1
1 1

N° Nuestra 0903-IN lOba 124 125 126 128 0903-1N 131 157a 169 177 MEDIA 2Minerales i- JULL 1 VA DU1 VA U1

PlagioLlasa 44,3 49 0 37,7 0,6 41 7 40,5 42,6 43,1 36,6 38,0 43,9 44,2 41,7

Cuarzo 21,7 24,4 29,3 28,8 28,8 25,1 27,5 27,6 33,7 30,7 24,4 26,1 27,8

Feldespato K 14,0 12,7 19,8 15,2 16,2 20,3 16,4 10,5 18,3 15,9 17.1 15,4 15,8

Biotita 16,2 13,0 14,3 13,0 13,1 12,2 12,2 12,3 15,4 9,2 12,7 13,6 13,2

Anfibol tr tr 0,2 tr

Clorita 3,3 0,6 0,5 1,0 1,6 0,7 2,6 1,6 1,7 1 0,5 1,1

Opacos 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,1 0,1 0,1

Apatito 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2

Calcita 0,1 0,1

Monacita 0,1 0,4 0,2

Alanita 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1

Apidota 0,1 0,1 0,1



51). Granocliori-tas de

lares a las se díferenc ian por presentar una estrucrura por-

fíclica con peque1)os fenocrístales (6 mm. gencralmente a 1 cm. como iii,:ixi-

rno) , que destacan sobre una pasta de. color grísacúa y

ru ra porf íd �c,a c) míc roporf íd íca (Vouo 14) .

No vamos a describír sus minerales, por ser los mismos qm, los,

(le las gi-¿,iiiodíor-íu�i-, dú Salave, pero sí vamos a reseñar al (1 i le-

1- Clic í a s ' c oillo so 11 1 � 1 c -, i s t e i i c, in d e 2 g e n c n i c i o n e q d c, p 1 a g í o c 1 us � i,,'

C 11 a 1- z 0 . La e, r i s 1 � 1 1 i z a c i �) l 1 d c o S t (-) s in í n e r a 1 es 1 ti v o 1 1 1 g,� i r c ti o �; 1) (i i-'í o -

(los ilidepend i el] Les y �-, ín ¡1111 idad . El fel despato K se �,11�1,11� íl 1 1 el ex-

el(1,,�ivaiilt�,11 Le en 1,11 pa,,a a y los c i reolles esr5n cilúrt (muent c ZO11,1,1W4. V?'L L-"-

L e t Inil b.i ti 11 cs c � 1 �:i,< l � 1 1 a l 1 i 1 a t)� 1 s t ¿ l ti t c 1-1 J 1 e r ', i d ¿.t .

Las muy zonadas y presentan

r k-' 1) sí 1) 1- c, i (-) 11 . A vecus IncLuyen

La pasLz1 corroc, a vecc,s, los crist-ales (le

y a las y si¡ biled I-a 1 pero c1,1 csíta»'; 1:1

s i � s w t c' mi c- ;1 s d el) í 1 La biot 7t�i hordes

corroido-,, esta c1orit izada c incluye ,Ip¿ltitío"-;, cin-5511, (uil

sagellítica) y (-)xídos de F(.!.

2.6. - LAS CITARZODIORITAS

1,111 gellerai, son (le prano más fíno que Ijs gr�iiiodiorítzi.,;,

apenas se clíferencían de ellas excepto si t lenen

boles ¿I s i fili) 1 c v í S t n. El tamaño (le grano es más honiogeneo; i i, i ,-, í`, t ell

los crislalús grand(-, de plagioclasa.
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V>

MICROFOTO. 14. Textura microporfidica de la gralio-
diorita de Represas. X 104. Nic.X
Lám. 0903-IM-VA-5022
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An-f-íb-o,I-. Con valores de 2V + 64 y ZAc -15 parece corresponder a una
horníblenda con un 381 de se presenta en las dos

Mg + Fe- +Fú -+ Mil

f`ormas duscri-tas para las granodioritas (2 - 5).

El resto de accesoríos aparecen en pequeñas proporciones segín

puede verse en el cuadro adjunto de composicibir modal de la Papal -

anterior. Son los mismos de las granodíorítas, con la excePcián dv los

píroxenos que aunque muy escasos aparecen en.forma de nGeleos muP --

alterados y englobados en anilboles y con las mismas caracturírric=

a los descritos en los gabros.

2.7. - UÍASNOOS- APCITICOS

De colores blanco ron tonos rosados, amarillentos o quirícuos,

son de grano fino, disting=ndose a simple vista cristales idoadi--

ficos de pirita.

Mícrosc5pícawentu son de textura ainiriomnriica muy aquirian"lal

(tamaño medio entre OJ y 1 mm.) ebtando bastante vil

algunos casos los fuidespatos están totalmente remplazados por Mand��

Hexocilic"s.

Cuarzo. Adhedral, con extinción ondulante muy marcada y bordes muy --

irreguLares con fenómenos de recrístalízacion muy frecuentes. lncinsione:;

raras y de tamaño fino,

Feldespato K. Anhedual incluyendo cristales de cuarzo y plagioriala.

Sin maclas de albita periclina la consideramos ortosa de 2V

¿ni.



Muy poriltica del tipo du finos filoncillos 0 masas dmnvia�>

(c'rods" o "`boad^ . Mac las de WrIsbad raras. Al LerUCTU inc i piUnL,,

y de Lipo sericita aparece fracturado con desplazamient—o en piano do

macla.

Plagioclasa. Subbedrales y muy alieradas. La sericitizacinn Hecta

a cristales enler"s o bien a grandes masas de formas írregulario. No

su observa escructura zona! alguna. Son de audesina ácida (TOTT

an) u oligoclasa (181 an) con macias Albila-Carlsbad y Carlsbad.

Except~do una m"üslra, la AHica mina enconurada es la mosvoviía,

muchas nsoriada a Pidos de Fe y leucoxeno acunvulados sepü
.
11

líneas de uxioliacián y tracturas, quiz5 proceda do hiorila n] ipual

que la viwasa ciorita existente en estas rocas.

La pirítri es ficenunte un granos aislados subbedrales u -

cuhedrales de háb1o cíbico.

1-OCJS de unos afloramientos a Otr,n y la-�

varíariones en las proporciones de los dilerentos miurrales, a —v

C.01110 st2 du

(plo

Granitos aplíuico�;

01)(H 1 1,1_ (),)()3
ra VA 5031 VA 5029 5032

Minerales 'Y1 AS-Ib5 AS1-1-6-7,

2s,e 9,0 31,0 2r,,

C 1 r y o 15,0 12,0 0,9 ¡¡,a

10,0 11,2 29,4

Bíolita - - -

moscovita 1,2 l2p 1,1

2,0

o

Leuc oxeuo

Sericíta
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2,8, - U-0-C.AS- DIORITIOAS ALTERADAS

Roca de grano fino a medio y de tonos claros blanco verdoso

no muy unitormes. La textura es alotrioOrfica granular y esta h=anue

tectonizada.

Plagíociasas. Se presentan en cristales subbedrales de tamado barlanW

heucreogeneo, su distinguen tres formas:

cristales grandes que dan a la roca cierto aspecto porfidico.

h)- cristales de tamaño similar al resto de los componentes.

u)- cristales muy Hescos y pequeños de bordes muy rectos arociados

siemprp con unicila.

hn las durarminaciones electuadas no se han enconirmio

diferencias de composíci1n entro unas y otras, todas coyrusponden a una

andesina (31,36% an) con maclas de Albíta, Albiva-Ala o CarIs0d.

Est5n bastante tectonízadas presentando fracturas diversas a

veces rellenas por carbonatos o Tortía. Los bordes con mu� iriopulavu�',

(Formas a -y b) con fenámenos de ruurístalizarlín o inLererecímiunto.

Aunqu e ni) ¡mi.>, a 11 e rad as pr esen tan supe r f i c í es muv su e í as e i nu 1 u 1 -11

carbonato en forma de granos o lami=las sumamente irregalaion v --

eloríta verde de ídínticos caracteres. Su proporri6n es muy similar en

las muestras estudiadas (cuadro adjunto de composici5n modal),

NOMuestra 0903 IM-VA Jyn3 UM-VA VA 5034
Minerales AS-tí D AST271 I-T Media i

plagioclasa 62,3 b0,8 b0,5 61

Carbonato 21,1 22,6 23,5 22,a

CioríTi t2,3 13,s 10. n›

Cuarzo 1,5 k_ 1,1

Veldespato K 0,5 0,7 U>

Pirita 1,6 0,3 0,3 0,7

Apaiíto o,3 0,2 03

Cuadr,) de Pocas diorit icas a lloradas.
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Carbonato. En agrupaciones de cristales asocLada con plugiociasas o

con eloríta. Podría ser secundaria originada en la alteraci6n de otros

minerales, por ejemplo fimicos en rocas de tipo diorítico. La -

abundancía de plagioclasas y la exLstencía de eLorita podría apoyar

este origen, sin embargo hay otros hechos en contra como es la -

inclusi6n de calcita en las plagioclasas relaticamente ácidas junto

con la clorita que lambi1n aparece íncluída. Otra suposi-06n serla

que proceda de una descalcíficaci6n de plagiociasas más básicas prot-

la cual se fornwron las actuales.

Clorita. Es pennína y se presenta bien en lámi-nas asoci-ada con 6xido,-.

de Fe agrupados según líneas de exfolíaci5n o bien en granos irregulares

sin relaci6n alguna con dichos 6xidos e incluido en plagíoclasas o

asocíada con calcita.

Pirita.. En cristales muy ídíomorios de hábito cuadrangular perfecto, se

presenta tanto rodeados por clori-La como entro cristales de plegionlasa.

3,- SECUENCIAS PARAGENETICAS

las rocas pectunovivutes a los stocks de la zona do Tapio se

caracterizan por un estadio magmILI-co muy importante en el que ';c

todos los minerales esenciales y gran parte de los ancesorion. El -

estadio postmagnílíco ha tenido muy poca importancia.

Los procesos de calaclasis son tam=n muy escasos e" esEa-

rocas y en las encajanues.

Mas que dar una paraginesis díferente para cada típo du roca,,;

dadas anteríormenre, podemos establecer una para un conjunto dv rocas

similares y así las de naturaleza gabro0a (gabros

ledlabros biotLijeo-piroxenos, granogabros hiperstánicos y lcuiüglhro��



holopingíoclánivos) las consideramos en conjunto al dar la posible

secuencia de minoralizaci5n.

Estadío maguiltico.- En todas estas son los accesor0s -

primarios los que han cristalizado primero circ6n, apatito, MM,

de hierro, aunque la crístalizac= del segundo debe íníciarsu wás'

tarde y contínuar en el estadío postmagmátien donde vuelve a ser

importante junio con la de otros minerales claramente no magmailcus.

A estos minerales accesorios sigue¡ las plagioclasas y los

piroxenos, existiendo un solapamíento muy marcado entre ambos, puro

creemos que las plagíoclasas han cristalizado las primeras ya q",,,

aparecen incluídas en los píroxenos.

La cristalízaclin de los piroxenos empieza cuando la de la.,;

plagíoclasas está terminando, pues se pueden observar Lnulueio"os

de piruxenos un granos muy finos en zonas muy externas de las -

plagíociasas.

Tendríamos que admitir pués, una magma plaginclísico (-1 el

sentido de Michot, 1965) con una composíc0n químiva capaz dt orípi--

nar la cristalizaci6n de plagioclasa como primer constiinyunte-

En la crESLalizacíón de este minora! pueden dislinguivs,-�

varios periodos:

cristalizac0n de plagloclasa básica (70% an) que constíluyk�,

nilcleos claramente diferenciados del resto.

b) - cristalizaci1n de plagioclasa muy zunada cuya basieLdad dimmi--

nuye progresivamente.

c) - focmaci6u de una aureola fina de composicAn ácida (?0-!0 ark

En las variedades mieroporfídicus se distingue adomí,

cuarto i ipo

d) - Microlítos Hiempre m5s leidos que los cristales grandon. u,¡

contenido en anoruita varía a 31 a 527.



Las plagiontasas no mierolitícas presentan con frecuencia un

zonado muy irregular de¡ que ya hablamos al hacer la descripci3n de

estos minerales. Dícho zonado nos parecu comparable al estudíado

por Fuster (1954) Y Fuster & lbarrola (1956) en rocas volcánicas.

Ims autores citados lo ínterpretan como debido a un proceso -

metasomáLíco realizado por intercambio íoníco entro las plagioclasas

primeramente cristalizadas y la fracciAn fluida de] magma; esta

sustítuci5n se realiza segi1n zonas o direcciones preferentes del

cristal. Esta hip6tesís la podemos aplícar a las plagioclasas

estudiadas que tambijn presentan frecuentemente corrosí5n ent-re

zonas. Vance (1966) rufiriándosü a este zonado írrogular

zoning") en roca. ¡juns dice que indican una cristalizací6H en

magmas con díticildu agua dnranLe la mayor parte del iniervalo de

consolídacinn. las míneral5gícas encontradas cotrus-

ponden a rocas originadas a alta temperatura y pobres en apuj pueden

apoyar esta hipotesis.

Los piroxunas pudieron en algunas variedades, al igual qw

en Salas-Belmonte urísializar primero coincidiendo con las piimera��

plagíoclasas n inkluso antes, ya que pueden aparecer íncluid"n 111

las plagioclasar, pero hay que hacer notar que díchas

soa siempre muy cheasas y de tamaño reducido.

La erLstalivacinn de los piruxunos es pues posterior a un,¡

crístalízacTa ímportante, si no la principal, do las plajuriaras-

En cuanto al orden de cristal Tac Tín de los dos t ípos de pTurrHos

lwmos observado que en gran parte es simultánea la de orto y la de

elínopiroxenos aunque debí5 comensar primero la de la híperstana

que con Irecuencia esti Inuinida en la augíta, es decir, estaiídwm��

en la zona de ínversián con arístalizaci6n mixta de orto y ulin-

piroxenos Y sejín el diagrama de Bowen Y Sabairer (1935) y icujumii)



()o.

en cuenta la composicán de estos píroxenos (40-60% de componente

Fe) la temperatura de crístalizací6n sería de 1000 + 50 aprumimada-

mente.

1 6 0 0 ----- --

1400

C

1200

tus 1

0 H p 1 0

8 0
m9si 0-3 20 .40 60 so

En las variedades mícroporfidicas existe una segunda genera-

c0n que forrita puquelos granos que constituyen la pastu.

El anfibol parece sustituir a estos piroxenos y cruce sabw

ellos en continuidad 6ptica o bien cristalizada inidepundicilieronte.

Su pusici6n con respecto a la cristalizacinn de la bintíta no w;

clara en unos casos parece ser anteríor y en otros símultiote. Vil

parte y cuando es fíbuoso debe Formarse por alteraci6n du las -

píroxenos en una fasu posterior ya dentro de la actividad pr�laur-

notica.



En las variedades en las que existe oxiburnblenda esta u��

posterior a las plogíoclasas y piromenos y anterior a la biotila

por la que es sustituida (resorci5n muy marcada).

La crísualizaci6n de la biolita es claramente posterior r

las plagioclasas ya que nunca estí incluida en ellas. En las ro,as

microporfíclicas es anturior a los minerales que constituyen la --

pasla y aparece fuerLemente corroída por ella. De la observacián

microselpíca deducimos que en su formacán iniervíenen aulívacerit,

los f1micos de la pasta (hiperstena y Gxídos de Fe) posibluwpní(

por aumento de sílice origínindose también ottosa segGu la

tearcinn:

hipersiuna + sílice bioríta + ortosa

Poslerínt-munte al urístalizar todos los elemuntos de Ti pAsta,

¡a bíana suire una corrosíAn muy marcada. la oriosa y el unara-

son los CLA-mos elementos que crístalízan magnAtícamente. Tia"," :1

veces nn marcado carnuiev ínterst íc i.al , optan bien en forman auha -

dralos que inAnyen otros elementos de amano m5s lino (mícru!''O-;

& la parir, granos de hipursiuna u Arídos FU) 0 biun estío au

crisuales pequpnos cuyo tariraño os similar al rusio de los ciui-i"nt i-;

de la punosuasis, La cristalípacián del cuarro y oruosa puede :--

simullanea formando inturcrecimie"ios PUSO WW10

es Similar al resto de componentes de la mososlasis.

Cowo indicamos antaríormk"tu !ice,,

escasa ímporiancia en la tormarján de enlas rnuas; comprende rraiji,

como urat ilizacán de piroxenaH, sausurbizacián Ac 0-

gi,elasHo, aparioHn de criona, carborratos, uuarza mierográrro

por Illimo elocilinacinn de la biotita.
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periodo de cristaiSacán es pues muy amplío, La biotíta ús 1

primer esencial en cri.stalizar seguido muy de cervi por las plagío-

elasas que le incluyen muy frecuentemente pero síempre en rorma de

laminillas muy finas. La cristalizaci6n del anfibol coincide con 1,1

de la bioti-ta en parte pero su iníciación es anterior. Oriosa y

cuarzo son los Allimos mínerales claramente magmáticos.

Dentro de la actividad postmagmItica se dan los mismos tenn-

menos que hemos visto para los gabros: mirmequitízaci6n incipiente,

eloritizaci5n de la biotita y líguro desariollo de sericila eo Las

plagioclasas.

EL esquema que hemos establecido es el siguiente:

Estadio magmático Estad¡- pplilltlppjc,,

e Lre6n

Apa t L t ----- - -----

Oxídos de Fe

Ala n i 1 a

BioLíTa

Anf íbul.

PlagiocLasa

FeídespaLo K

Una rz o

Mírmequílas

Carbonato

Esfena

S e r i c i r a

la granodioríta de Represa presenta SIC-

rentes al resto de las rocas estudiadas en este capitulo, por ni¡

textura mícroporbídica y por su mineralogia.
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DLsponemos de veinte análisis parciales de rocas perterrecíenies

a los tres stocks, de los cuales ocho son de granudioyitas, siütd ---

corresponden a rocas Mabrnicas, dos a cuarzodíoritas; de rocas aplítíca�i

existen dos y de rocas plagloclísicas uno que es el que muestra

mayores diferencias.

Se han construido los diagramas de Peacock y Nocko1ds y Allen.

Se observa en el primero (Fig. 10) una correlac0n positiva de to:�

aleaLis con respecto a la sílice y negativa para el calcío; es una

evoluc= análoga a la que presentan las rocas de Salas-Belmonte.

In el de Nockolds y Allen (Fig. 11) también muy parecida a la de 1~

afloramientos citados antes muestra una díferenciacián parecidi i la

de series tholeiticas.

la variaci5n de Na9O y K,0 son independientes entro sí.

En cuanto a los clumenios menores se tan consLruido alguro:-i

Pagramas. El de la Fig. 12 represenia la varíaci6n dv Ti 02 con respect��

a la sílice, observándose una relaci5n inversi muy marcada.

El Ba parece sustituir al K (Fig. 13) existiendo alguna

anomalía que corresponde a granodíoritas.

La variau!Gn del vanadLo con respecto a la suma hierro trLO

+ Magnesio (Fíg. 14) es jambjn positiva, con algunas díspursíneoi;

no muy marcada, como cabria esperar de una sustituci5n normal.
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IVI i Ki A

H" general no exísten valores un6malos como tampoco se

servan variaciones dignas de tener en cuenta para el Ph, Zn, da,

Ce- o 15e con respucto al Ca, K, Fe o Silíce por lo que se ha

prescindido de las representaciones correspondíentes.



Apéndice - Granodioritas:- AS-125, 131, 0903-IN-VA-5018, 177, 169,
0903-1N-VA-5021, 162, y 0903-IN-VA-5022

carocoitas - 129, 134

Apiltas - lES 1/1

Roca Flaaioclsica alterada- 09031NVA-5020

Rocas Cabroicas:- 172. lOba, 106b, 109, 278. 283 y 264

Feista:- 272

P.P.. O Oxidos

Zn Ge Ca Co Be Sn Ag Bi Ph V Ba Cu SÍ07 Fe703 MgO K90 Na70 CaO TíO2

AS-125 49 21 30 32 1 13 0 8 29 0 700 5 52,9 4,00 1,14 4,67 2,00 5,40 0,50
129 50 10 20 24 2 160 0 30 125 0 3350 30 54,2 5,70 1,98 2,87 2,60 3,90 0.85
131 60 27 35 41 6 36 0 16 30 67 560 30 58,2 4,30 1,48 3,59 2,90 4,10 0,60
134 50 30 17 50 14 25 0 55 20 107 435 10 54,5 7,50 2,02 3,16 1,60 5,60 1.15
165 40 15 10 250 8 55 5 117 90 52 1830 100 59,4 4,50 0,35 7,56 2,20 1,75 0,20
171 80 35 16 195 10 43 0 68 80 105 335 80 48,8 8,00 2,65 2,45 3,75 6,20 1,35
172 50 14 12 170 8 36 0 65 35 120 360 20 44,0 11,20 3,09 2,42 1,80 8,90 1,70

5018 100 38 15 260 16 86 1 113 230 42 930 320 59,2 5,20 0,25 4,55 2,70 4,20 0,60
177 60 23 10 315 14 39 0 113 4(1 14 655 40 60,6 4,30 1,16 .4,19 2,90 4,30 0,50

5020 30 31 11 250 9 54 1 82 80 21 77 20 51,2 6,10 2,08 0,65 5,40 12,20 0,65
169 50 27 16 150 10 70 5 9450 1 1150 20 64,0 1,70 0,17 5,63 3,05 1,70 0.10

5021 50 28 10 230 8 20 0 65 65 2 1030 30 62,4 2,20 0,28 5,99 2,35 2,10 0.05
162 50 26 16 150 13 33 0 55 60 105 500 20 50,6 8,60 3,15 2,81 2,60 6,60 1,55
106o 100 40 20 230 1 6 1 o: 160 rs 425 60 45,0 11,50 3 59 1,94 i,35 b,70 1 50
106b 30 47 22 260 13 74 md 102 60 152 470 50 46,4 10,90 3,59 1,91 1,15 6,50 1,65
109 60 25 10 26 25 32 0 15 25 150 470 12 47,4 9,80 2,07 2,12 2,80 7,40 1,45

5022 21: 26 10 18 15 iO 3; 10 15 40 1100 18 60,0 4,80 1,33 4,49 2,35 1,90 0,55
3( 2,2 1,2j / ,50 1 60

.133 i: .15 50 174 '1 33 0 13 111 200 2 3.. i'9,79 2,3.1 1.30 1,70 7,95 1.70
:4 211 r 1 1 10 70 141 350 5 32A 13,30 1.64 2,76 1,65 8,95 1,83

272 5 30 60 350 7. 57 lO 1189 50 440 10 68,2 1.00 2,16 1,52 1,80 0,50 0,05
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