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IMINSA-

i.',sta hoja s � encu-2ntra situada dentro de la /,ona

'~!_E_-ctada por un metamorfismo r�,

qional d�2 bajo grado a la faci-as de los

quistOs y localr.q-2il-t,2,eil aqu2llas zonas '__in las

s_, al de la 2-vo-luci(Sn metani(5i,fica,LUI

d.,-, la i-'aci�,s de las cornja~

n,jis I-loriibi-�i-idica-,�.

llor lo qu.-� r,2sp2cta '71,1 iii��triior±'isiiio regional las par�lg�,3-

ob,�,�rvadc:is la5� rocas p��,lí-ticas y psarni ticas, co,

rando si-�riipr,� al cuarz,,) c, ii-to £as-, ,:�xc-,d��iit aria. son la,.- s u i-

La

La-albi La

Ciorita-ino��covitci-iiiicrocliiia-albita

Moscovita

Biot L t--clor¡ La-iitoscovitci-i,iicrocliiia-all)i ta

B-Lo L ¡ L�i-iito-,�c(:)vi.-ta

r)io t i L- a-c.L üri L a

Dí o L j_ t crocl J-Lla-al bi t a-cl ori -t a

Biü4L- í_

Clori La

AparLo- d�-:-, �sLc)s nay una (lo



o menor cantidad,comO son:Pirita,ApatiLi

Gra2ito,Cireón,autila,Turmalina,Uxidos de Fe,Minaral2s opa-

cos y nay raram2nte Epidota.Intr2 2stas el Grafito 2s abun-

dant,e en las pizarras nogras,particularmgnte en las aspali-

tas silúricas.

Estas paragán2sis se pu2den supa.i,�-ir z�i�i tres,

conteni2ndo elorita,oLro biotita y finalmente uno con ciork

toide.D2ntro del primir grupo,la paragnnasis más frecuanta

es la clorita-concovita qua de2in2 la zona de la clorita.La

zona de la biotita vi2n2 dat2rminada por el área en la qw

sa encuantran paragin2sis con asta mineral.El elorítaldo,aus-

qu2 algunas autor2s coa=cionan su aparici6n a las =Sraj con

dicion2s HAcas qu2 ia biolila,an 2ste área parece ju2 su

aparici6n Ma2 d2torminada principalmDnta por un efecto W

composici6n química,así s2 encuantra casi axclusivwn3uta si

las pizarras y amp2lLtas sildrícas o bien an las Pizarras »

Luarca.Por otra parte as tambinn característica la ause"cL,.,

de min2ralas ricos en 1, Ca0,cono son plagiclasar

microclina en anociaci5n con 21 cloritoide a igualm2nta W

incompatibilidad di est2 miu2ral con la Motita.

Desde el puAto de vista de la distribuci6n ispacial,

aunque las para^20s con biotita se encuentran abunda"L2-�

en toda la hoja,par2cen ustadistiewneeLe más frecuente a lo

largo del anticliaal dil lo y tar=n en 21 de San =Min

en su Blanco ariental.aunqu2 es Ma áltima zona paraca

inm2diatanant2 relacionada con un PuLamor2ismo d2 coniaciu.

Apart3 del control 2structural qu2 parac2 haber en la apari-
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ci,�-.,i de la la de un

2nca-,ntraI.lin—

_in L o lo �iu,-, ———p (,La a su cristalinidad

L)u,- d,-t j p c o - :�rvái-idosa inclus,.)-11.cia -�s, 13-,, L 3

C. (,1 fínas de pizarras y

cas desarrollado loL C J1 S 11 -LA J.

lÍOSIO`; qu2 no :�s distinguibl,2

la ¡soq-rada(+)bLol-J.L,-1

J¿ -da por una,,l L2-1,reno -4 J

Un,i una de las,,-1 la Cuc:11 una d��

ticípa coii Locla _la cloriLa

j_,rw,, la con

col,,Lpc)si-ci6i-i cíul.j,,tica y

diversos pu2dI-,

d.3 la del

r -�I -�c L(-_)n2s ey`

el de C-011 la

erLstal-izEtll(712 rPlujo(",j 1)
caso d,2 (iu—, cuar—.o -,sto-,

ran

Y12S S2- 11C_11,1 OD`121`1J_t,10 placas Li(-� ,u

JO (D SIII.cull lJ, CU,� Ld—1,1 cí �-, 1,1u t cLInica

lla cloriLa rod,2ada p.J.')r --La
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frecuencia pr2susta sombras de prosida 2n las cual2s crin

taliza cuarzo.La clarita en astos casos parece qua s2 Euna,i

preferontaA2Ate en detormiAados niveles di composici6n quí-

rica Favorabl2 por lo que los blastqs da elarita pretecti--

nicos sa encu=ran alin2ano2 definiendo la astratiEicaciA.L

y cortados según Taquios variables por la S
10

La clorika u,,

desarrolla parLicularianate bien un túdu la parte Si de St

hoja donde parees estar ea r2laci6n con el metamorfismo Lnr--

rica pastect6nicop2n asta caso son paiquiloblastos que ¡u -

cluyan cuarzo y que claranunte se sobroimponan a la siquis-

tosidad de llujo,teabili,i istu área procedar ola Lal

retromorfosis de binCítaG pr22xistentes,la biotita Alo

2scasag llainas su ha visLo desarrollada paralela"aeLa a

sin qu2 parezca simiLLca,con lo cual puede suponirse Ina w,

pun-Los II-Luy (.:�onereLos cominala a crLaLalizar sin Y
1 ; P ero 111

mayor deSarrolli 2a elaraw2ndo en relacild cm.,

la 2squistosidad da flujo observándose a manudo en

bajalas o en cristalas Labular2s t2rp�ndicularas o liqura

m2at2 Mi=ticus con S
1 La crisLalizaci6a da bioLita

a ser muy tardía puesto rus 2omiliza a las cranulaciüaa-�

(r
3

) y tambiO su encuentra en filanis a 2A ralaci5n con

cuarzos qui tiendea a definir uAa traLura granablistíza

an blastos asociada con audalucitaj de caEsherfismo d2

tacto 0 bi2n con P.natito Y Lursalina de oriq2n hidroLienal.

El elorituida es el PiAaral qu2 mu2stra las ralari)e �,�

mis variadas cue la d2turancida.así su 2ncu2ntran pr� a Su-

ta=sicos 2" ralecitu con la u
i con sumbras de pr,sida 1 di
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bras de clorita, Unabi1n hay cloritoidos que se sobraimponm,

:L �j �ilu2 presentan incipi2ntes sombras de presi6n y -

en los cual2s es d!Picil dicir si han cristalizado tardia -

r2nta 2n rdlaciía a » j,
1

o bi2n han.girado posteriormanSe

como consecuencia de la dafornaci5n de la esquistosidad d—,

-i�lujo por rPis �-7, relaci6n co—i

patas £asir nay una rioríentaciín de los minerales y jn con-

cr2to del eloridoPde nu2 su jispon2 subparalelo a los planos

do a
3

como ocurra un la parte G2Atro-sur de la hoja.

Como ya s2 ha dicho coA arl2rioridad,2n la parta 11 d—,

la hoja carraspondicate an parte al anticlinal de Ga" MartO

y a su 2lanco ari2atal se desarrolla un matamorEismo tnaeLr�)

tardío que podría estar en parte relacionado con la prda2rei,l

de pluton2s sublaceTtes da los clun el stock de El PaLa es -

ría una muastra.la esta zona se observa sobra el torreao i

simpl2 vista porbidoblastos de biolita y de andalucita(qui.S.-

tolita)y las paragiaasis más or2cu3ntis son:

Guarza-moscovita-biotita-(ciorita)-(pinnLua)

Cuarza-moscovita-biotita-(ciorita)-andalucTI,�

Sn estas paragán2sis la ciorita y la pinnita son prorac-

to de la retromorfasis y derivan r2sp3ctivamante de =10,1

y cordiarita pr2dxlstentas.Aunque en general todos los wina-

ral2s son postactíaicos y se observan Esatm2nos de crLstail--

zaci6n estStica como son cuarzos tuadi2ndo a t2nor bard2a -

rectos,Uxturas prinjb!Asticas y porridoblastos d2 moscovir..-�

tardíos,an algunos casos j2 ven cristalas de andalucita y Se

biotita con asalcaai2ntos de ia esquLstosidad alrededor da e-
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llos a incipientes sombras de presi6n,así como paiquilublas-

los de elorita rodeados por la 2squistosidad y con inclask—

n2s alin2adas lig2ram2nt2 giradas respecto a la 2squislosi -

dad d2sarrollada 2n la watriz.Dichos.h2chos podrIan indical,

que la criltalizaci6n da estos minerales comienza en atapas

precoces con lo cual al matamorfismo de contacto pu2de sar

un £endmjno progresivo 2n el tiempo y representa un Altimo

episodio un 21 desarrollo del metamorfismo regional.

D21 estudio de las parag?nesis de m2tamor£ismo reqio"al

únicamente puede deducirse que Astas corresponden a la

di las pizarras vard2s y dado qua sus minerales son Wanlas-

en 2sta Ucias no si puede in22rir a quí tipo de metasúrtis-

un correspondon,aunqu2 de acuerdo con los datos regijadlsi-

(CAPDEVILA 1969)repr2sentirlas las paragnn2sis de Us bajo

grado corr2spondiant2 a un mitamortismo intermedio de baja

presiín,las cuales son modWicadas locali2nt2 por e£ecLjs

tírmicos alcínzandose en estos casos condiciones correspon-

dientes a Eacias anfibolíticas de baja prasi6n.

U ITA S

En la part2 sup—irior d2 las capas de

la serie de los Cabos,s2 encuentra un nival di rocas vulcíai--

cas a con participaci6n volcánica wás a minas ínTortant2 qw

aflara 2n varias localidad2s.Su aspecto sobra el tarr~ P-5

de una roca de color varda oscuro 2squistosada por la prLos-

ra Easa da deformaci6u(v
1
).Desde al pacto de vista pirruirn-

fica ha sido 2studldda por TALTIA (196IPP-as

44).
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2Libác ��9s- - i,,Luy fr2cuente uria, a-, o e
de 2n la qu,�� la clorít,1

volcc��cjicos

la c,,)1.i-L,,)osic-!(�-,,i 2 -�,3 : el inop iroxe-no-pl agio el a,�

( A 11A actinolítico-trei-,Lolítico

o -j col-i dispu,2sto paral��lai-ii2nt,-- a la Los -L-1

¡'Ior�.;!)I.,-ndas ps�-,udoni(5rficas a

de las

:�ii albita y ariqinan inin2rales

y vaces muy

lilai,,ibi�ii hay coíit(:) j-iiii-ili�ral. .tcc,�sorio y pirita.

D,� Con la jíti,i�l,,�ral6gica,,cu texiura r,,-,.

licta .2n los �2�i qaI, es obs-:irvabl2 y sus relaci�->ii-:�,�� "AL-

c�¿-,i,ii_po,I)arec�� triLais-, de sills di¿�ib,�-icosiiltr-Liidos '1n niw.-

1-�-s 3,luy y 2n parLe �ii,-�,,,,clados con los

tos 2n los qi;i,-� jíMan.

Ijas rocaL; intrusivas qu 2 s,2 e.ncu-,ntran _,n 2sta

li,mitan al p2,qu_,.ío S-tock situado _,n las proxiiaid¿ici,,.�;

,ato _m la la a£lorami niLa

constituído por (-J r an i -L o s Y L3,s con carae ILjr

por£ídLco --,xist--i,2ndo todos loS t,�rlLillO��

paso;ha si-lo poi,

Su corapos:Lei�Si-i

con 2n JUaci-,s de

títa íiiuy pl--�ocrüica y
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s2cun(Jaria ��ri las superfici-�-�.,I-, (L2

L s -i�2 ade-rol d:-, min,2ral- ti,�i -n cantid(

r_,s y i-nuy d_, iic)scovi-La,(7u,� --s un mink3ral

río orLginado J. par-Lir d,,-, j_a bio-Eltpi y d2l f_—ldespaLo

sico 19'/G).Los min,2rales c-�cc,2sor-iu,, xL-L

t2ntes soii:2pidota,-,sf,2,,ia,ap,:Ditito,circ(Si/i y calcita.

este P'--�qu2"10 stock se asem--ja jra-

nito de Boal '3il7Liai(-) pr�Sxiino hacia -31 1,11', -y

ra de, esta hoja ,studíada.

Aparte di,l ( 1:� 1 � ; ��:11 L �,jr¿-L,ilto y han sido r

dos ��n la carto, -un<a de d,-2 roca,;,i , r

que -lon casi o ranitos

di(iu-�s de euarzo.
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L> I B L 1 UGí, P, I l,¡

C in,�tai-norphism,D r(ngional progr2ssif et

1,2s gra-nites dans 1,�2 s_egment li�-,rcvnieyi de Galice Nord Ori--n-

d,-2 Univ. de Motpellier,430 pp.

0. (1970) . --'i,'studio p2trol6gico de los aflorai�riiaiiu()1,

pLatonicos d,:� la zona occidental �,�stur-leori2sa(NW da

Tesis (doc.toral,Ui�iLv. cl,.� Salamanca,283 pp.,81 £-ig,,.,35

G2ologi-, iii der i�iordzjstlich�--n

Lugo(Nordw2st-,,jparii 3,n) Porsch. vol. 2'/, pp.


