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TECNICA DE PREPARACION DE LAS MUESTRAS PARA SU ESTUDIO MICROS—

COPICO.

El método consta de tres partes:

a).- Lavados y tratamientos por ácidos.

b).- Separací6n de los mínerales en fracci6n densa

y ligera.

c).- Montaje de la fracci6n densa y tincí6n de la

ligera.

a).- Lavados y tratamientos por ácidos.

Partíendo de 30 gramos se tamiza la arena por la malla

de 0,5 mm., pesando la cantidad que ha quedado en la misma.

Después de lavar la muestra por el tamiz de 0,05 mm., se rea-

liza una nueva pesada. A continuación se trata la muestra con

GH (al 50%) y después de lavar repetidas veces se la somete

a un ataque con una solución al 5% de Na 2 S 2 0 4* Con estas op2,

raciones se consígue la total limpieza de la muestra.

PROYECTOS E INFORMES GEOLOGICOS Y GEOTECNiCOS, S. A.



20013 HOJA N...... 2 ............

b) .- Separación de 'los minerales' en "fra'cc"idn' dens'a: y* 'ligera.

Mediante un dispositivo especial utilizando bromoformo

(líquido de 2,9 de densidad), se consigue que los minerales

ligeros floten en 61 y los minerales densos vayan al fondo

del embudo separador. De esta manera se obtienen ambas frac

ciones y se hacen las correspondientes pesadas.

c).- Montaje de la fracción densa y tinci6n de la ligera.

La fracción densa obtenída se monta directamente en lá

mina delgada utíilzando bálsamo del Canadá.

Con la fracción lígera previamente sometida a los vap�

res de F11 se obtienen dos J'raccíones, atacándose una de ellas

con una solución de cobaltinitrito y la otra con una mezcla

de hemateína y solución tamipón. Con una solucí6n se tiñen to

dos los feldespatos, mientras que con la otra solo lo hacen

los potásícos, esta.ido así en condicíones de distinguir unos

de otros.

Por último, se montan las fracciones teñidas en un por

ta—objetos median.te una solución de clorobenzol y nitrobenzol.

A continuación se exponen en tablas los diferentes da-

tos obtenidos a lo largo de la preparaci6n de las muestras,

as¡ como el contenido mineralógico de las fracciones densa y

ligera reflejado en tantos por ciento.

PROYECTOS E INFORMES GEOLOGICOS Y GEOTECNICOS, S. A.



No DE MUESTRA PESO DEL QUE PESO DESPUES PESO DESPUES PESO DE LA - PESO DESPUES PESO DE LA PESO DE L�
SE PARTE DE LAVAR POR DE TAMIZAR - FRACCION 0'5 DE TRATAR FRACCION - FRACCION -

0,05 mm.- POR 0'5 mir.. 0,05 mm. POR ACIDOS. LIGERA. DENSA.

1..500 30,000 gr. 23,600 gr. 6,150 gr. 6,000 gr.29,750 gr- 5,770 gr. 0,230 gr

1. 502 30, 000 24,710 vy 18.850 5,860 5,600 5,320 0 , 2 8 co

1.505 30,000 13,850 8,500 8,400 8,330 o5clíJ
--5 30,00,13 -17,590 7,470 10,070 9,700 9,530-07 j,

ty y 11 -� ', ',l�512 30,000 25 600 17 , 4 9 0 8:'110 7,750 7,620
1;jcz Y? ly30,000 8,000 9,300 8,500 8,400

ti1,5 30,000 36,400 11,750 4,650 4,350 4,160

79 30,000 275450 19,030 8,420 7,950 7,670 0,280

81 30,000 25 120 20,750 ",, 370 4,130 4,020 0,110
82 30,000 24,UOO 19,660 4,340 4,250 4,190 0,060
84 30,000 19,640 13,050 6 '590 6,500 6,450 0,050
89 30,000 24, 270 18,300 5 970 55,700 5,610 0,090
97 30,000 14,490 6,100 8,390 8,200 8,100 0,100
99 30,000 13,910 12,110 3,800 3,530 3,500 0,030

105 30,000 27,310 21,400 5,910 5,660 5,420 0,240

l� j¿



ANALISIS MINERALOGICOS DE LA FRACCION DENSA ENTRE 0'5 Y 0'05 mm.

1.500 1.502 1.505 1.507 1.512 1.515 75 79 81 82 84 89 97 99,

OPACOS NATURALES 48'5% 68'0% 4'0% 32'5% 12'5% 7'5% 80'0% 82'0% 44'0% 2'5% 7'0% 54'0% 2'5% '5'S0ó

OPACOS DE ALTERACION 19'5% 4,5% 415% 815% 315% 5410% 715% 7'0% 2410% 2'0% 4,5% 29,0% 2,0% 3,0%

ANDALUCITA 110% 1'5% 39'0% 16'0% 30'0% 2'5% 3'0% 1'5% 25% 35'0% 23'5% 2'0% 18'0%

S 1 L"I', 1 MiAN I TA 1,0% - - - 0,5% - - 1,0% - - - - 1,5%

DISTENA 1'ú% 2'0% 3'0% - 1'5% 2'5% - - - 2'5% 2'0% - 2,0%

ESTAUROIJITA 6'5% 1'0% 4'5% 8'0% 22'5% 2'0% 1'5% 0'5% 3'5% 7'0% 7'0% 0'5% 6�ü% 8'5%

GRANATE 1'0% 0'5% 2'0% 1'5% - - - - - 2'0% - 0,1551 -

RUTILO 1-10% - - - 1,5% P.

BROQUITA - 4'0% - - - - P. - - - 0,5% - -

CIRCON 5,5% 1,0% - 1,5% - 12'0% 1'5% 4'0% 6'5% 2'0% 2'0% 6'5% - 2'0%
TURMALINA 12'0% 1110% 42'0% 31'0% 26'5% 17'0% 5'5% 3'0% 14'5% 47'0% 52'0% 6'0% 67'0% 55,5%
ANATASA - - - - - 0,5% - 0'5% 015% - - 0,5% -

EPIDOTA 1,0% 1,5% - - - - 0,5%

ZOISITA - 2'0% - 1,5%

HORBLENDA - - - - - - - 0 % -

ALTERITAS 3'0% 2'0% 1'0% 1'0% 4'0% :110% - 2'5% 1'5% 1'0% 2'0% 1'5%

NOTA: La muestra húmero 105 debido su alteración, es imposible realizar su contaje.

20cX-Í i: J



ANALISIS MINERALOGICO DE LA FRACCION LIGERA ENTRE 0'5 Y 0105 mm.

1.500 1.502 1.505 1.507 '.512 1.515 75 79 81 82 84 89 97 99

CUARZO 63'0% Sg'0% 37'5% 51'0% 47'5% 88'5% 93'0% 87'5% 38'5% 46'5% 3710% 69'5% 44'0% 39'0%
FELDESPATO Y 18'0% 22'5% 39 ' 0% 48'0% 49'5% 3'0% 2'0% 2'0% 24'0% 42'0% 35'0% 5'0% 52'5% 47'5%
FELDESPATO Na-Ca 14'0% - 7'5% - - 610% - 5'5% 29'0% 10'0% 25'5% 23'0% -

FR,¿',G. DE ROCA 510% 7'0% 9'S% 0'5% - 2'0% - 2'5% 610% 115% 115% 1,0% -119--211
MOSCOVITA - 910% 6'5% 015% 310% 0'5% 2'5% 215% 115% - 1'0% 2'5% 25%
BIOTITA 25% - - - - 25% - 1,0% - - -

NOTA: La muestra número 105, debido a su alteración, es imposíble realízar su contaje

',26 fn
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HOJA N.*

2 0
MUESTRA 08-05 GP PG-1 .500

Características de los minerales densos en la fracci6n 0,5

0 2 0 5 mm .

Opacos naturales y de alteración. Presentan formas irre

gulares más o menos equídimensíonales de bordes subangulosos.

Representan un tanto por ciento importante de la fracci6n den

sa. Los opacos de alteración provienen en su mayor parte de

los opacos naturales. Se observan numerosos granos de ilmeni-

ta alterados a leucoxeno.

Turmalína. Se presenta bajo formas prismáticas e irregli

lares, de bordes subangulosos y, con colores verdosos, pardos

y rosados (en menor proporción) .

Estaurolíta. Aparece con formas irregulares con bordes

de angulosos, a subangulosos.

Circón. Presenta formas bipiramidales de bordes subangll

losos.

PROYECTOS E INFORMES GEOLOGICOS Y GEOTECNICOS, S. A.



HOJA N.*..« 72 0
Características de los' minerales _ligeros en la fracci6n 0,5

0,05 mm.

Cuarzo. Representa una parte importante de la fracci6n

ligera. Aparece bajo formas irregulares con bordes de angulo-

sos a subangulosos.

Feldespatos. Tambíén representan un tanto por cíento ¡m

portante de la fracción 11.gera, Muestran formas irregulares

de bordes subanguloso - subredondeados.

Observaciones. El desgaste de los granos no ha sido ele

vado pues sus contornos son en general subangulosos lo cual

nos indica que el transporte río ha sido largo, o en su defec-

to rápido, La alteración quími-ca tampoco ha sido muy importan

te aunque se observan feldespatos alterados y también algunos

minerales opacos.

La presencía Je mínerales de inietamorfismo no es lo su-

fícíenteiftente ímportante como para indicar que la roca madre

fuera Su crígen también podria estar en sedimen-

tos preexistentes.

PROYECTOS E INFORMES GEOLOGICOS Y GEOTECNICOS, S.A.



20p o HOJA 8...................

MUESTRA 08-05 GP PG-1.502

Características de los minerales densos en la fracción 0,5 -

0,05 mm.

Opacos naturales y de alteración. Muestran formas irre-

gulares más o menos equidimensionales, de bordes anguloso-su-b

angulosos con tamaños varíados. Significan un alto porcentaje

en el total de la fracción, en el cual los opacos de altera-

ción representaxi una míníma proporci6n.

Turmalina, Aparece con formas prismáticas bien conserva

das de bordes angulosos en tonos pardos.

Caracterfsticas de los minerales ligeros en la fracci6n 0,5

0,05 mm.

Cuarzo. Se presenta en granos irregulares, formas más o

menos equídimensionales de bordes angulosos a subangulosos. Su

ponen un tanto por ciento importante en la fracción ligera.

Feldespatos. Aparecen con formas irregulares, de bordes

subangulosos. Es de destacar la ausencia de plagioclasas. Sí,&

nifican un tanto por ciento apreciable del total de la frac-

ción ligera,,

PROYECTOS E INFORMES GEOLOGICOS Y GEOTECNICOS, S. A.



20P HOJA N . ....... 9 ..........
� � 3

Observaciones. El desgaste de los granos es escaso pues

la mayoría presentan sus contornos subangulosos, por lo tanto

el transporte habrá -sido corto o tal vez rápido. La alteraci6n

química tampoco ha sido muy importante, pues los minerales al-

terados no son abundantes.

La presencia de minerales de metamorfismo no es lo sufi-

ciente.mente elevado como para indicar claramente que la roca

madre fuera metamórfica. Su origen también podría estar en se

dimentos preexistentes .

PROYECTOS E INFORMES GEOLOGICOS Y GEOTECNICOS, S. A.



HOJA N.* 1 0

2 0, G,
MIJESTRA 08-05 GP PG-1.505

Características de los minerales densos en la fracción 0,5

0,05 mm.

Turmalina. Formas prismáticas bien conservadas de bordes

subangulosos. Colores pardos, acaramelados, verdosos y azules,

(en menor proporcídn) . Tamaños variados. Representa un tanto

por ciento importante de la fracción densa.

Andalucíta. Aparece bajo formas prismáticas e irregula-

res de bordes subangulosos. Tamaño medio. Se observan numero-

sas inclusiones carbonosas. Suponen un tanto por ciento impor

tante de la fracción densa.

Estaurolita.- Formas írregulares de bordes subangulosos.

Opacos naturales y de alteraci6n. Presentan formas irre

gulares de bordes subangulosos.

Distena, Formas prismáltícas de bordes subangulosos.

Granate. Formas irregulares de bordes subangulosos.

PROYECTOS E INFORMES GEOLOGICOS Y GEOTECNICOS, S. A.



HOJA N.«.. 1MH, íc .... 1 ............

Características de los minerales ligeros en la fracci6n 0,5 -

0 p 0 5 mm.

Cuarzo. Muestra formas irregulares más o menos equidi-

mensionales de bordes ¿uiguloso-subangulosos, con frecuentes

inclusiones.

Feldespatos. Suponen una proporci6n importante de la

fraccíón ligera especialmente los feldespatos potásicos. Pre-

sentan formas irregulares de bordes subangulosos a subredon-

deados. Aparecen muy alterados.

Observaciones. La roca ha debido sufrir un transporte

corto o rápido pues sus granos presentan formas cristalinas

de bordes subangulosos. La alterac:i6n qufmica parece haber

sido más importante como lo muestra la alteraci6n de los mi-

nerales opacos y de los feldespatos.

La roca madre es claramente wia roca metamórfica como

lo indican la presencia de minerales de origen metam6rfico

como son la andalui:,�,"ta, estaurolíta y granate.

PROYECTOS E INFORMES GEOLOGICOS Y GEOTECNICOS, S. A.
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HOJA N.*

NI LJEST RA 0 8 - 0 5 'GP' P G -1 5 0 7

Características de los mínerales densos en la fracci6n 0,5

0>05 mm.

Opacos natura,les.y opacos de alteraci6n. Se presentan

en forma de granos pequeños de formas irregulares con bordes

de angulosos a subangulosos. Los opacos de alteraci6n apare-

cen en escasa proporción.

Turmalina. Predominan las formas irregulares sobre las

prismáticas. Aparecen con bordes de angulosos a subangulosos

y con colores pardo-rosados, azules y verdosos.

Andalucita. Formas irregulares o alargadas de bordes

angulosos o subangulosos, con abundantes inclusiones carbono

sas.

Estaurolíta. Presenta formas irregulares de bordes que

van de angulosos a subangulosos.

Características de los minerales lijeros en la,fracci6n 0,5

0105 mm.

Cuarzo. Aparece con formas irregulares más o menos equi

dimensíonales de bordes que van de angulosos a subangulosos.

PROYECTOS E INFORMES GEOLOGiCOS Y GtOTECNICOS, S.A.
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Feldespatosi. Suponen un tanto por ciento elevado del to

tal de la fracci6n ligera. Es de hacer notar la ausencia de

plagioclasas. Los granos aparecen bastante alterados con for-

mas irregulares de bordes subredondeados.

Observaciones. El transporte sufrido ha debido ser corto

o rápido como lo muestran los bordes angulosos de la mayorla

de los granos, La alteración quimíca ha debido ser algo más

importante pues los feldespatos aparecen bastante alterados.

La roca madre es una roca metam6rfíca como lo muestra la

presencia de minerales de origen metamórfico como son la an-

dalucita, estaurollita y granate.

PROYECTOS E INFORMES GEOLOGICOS Y GEOTECNICOS, S. A.
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.............

MUESTRA 0 8 - 0 5 GP PG - 1 .5 1 2

Caractorrstic,as de los minerales densos en la fracción 0,05 -

Andalucita.._ Se presenta en granos de tamaño medio y gran

de coi) Cormas irregulares o alargadas de bordes subangulosos.

Representa una cantidad apreciable de la fracción densa.

'I'tir,inaliiia,, Formas prismáticas bien conservadas y tam-

bién se observan ¡rregulares, todos ellos de bor-

des subangulosos. Sígni fícar, una cantidad importante del to-

tal de la I'i-accióii deiisa�

Estaurolita. Formas írregulares de bordes subangulosos

de tamaños más bien ¿randes. Tajubién representan UD. tanto por

c iento i mpo i tante

y opacos de alteraci6n. Formas irre-

de bordes subangulosos. Los opacos

de alteración un¿¡ escasa proporcíón.

de los minerales, ligeros en la fracción 0,5

0

Cu a r,,7 o �e presenta en formas irregulares generalmente-- _Z-1 1,1

equidimensionales de hordes angulosos o subangulosos.

PROYECTOS E INFORMES GEOLOGICOS Y GEOTECNICOS, S. A.



HOJA N.*...

2 0 0 11. 8

Fe ldespatos . Formas i rregulares de bordes subangulo-

sos . Se presentan en un elevado tanto por ciento, siendo de

destacar la ausencia de plagioclasas . Su alteración es ele-

vada.

01)sct-vací.oti,es . El transporte sufrido por la roca ha

debido ser jimy corto o si no rápido, pues los granos no han

ten¡ do t ¡empo para ser desgastados . La alteración quimica ha

afectado a sus granos comio por ejeinplo los feldespatos y opa

cos, I)ci,o no ha tenido gran intensidad.

Su origen es claramente metamórfico conio lo indican

los júnera.J.es presentes en la fracción densa- andalucita,

d i S ten a y e, S t au ro 1 a.

PROYECTOS E INFORMES GEOLOGICOS Y GEOTECNICOS, S.A.



HOJA N.* 16..................

MUE ST RA 0 8 - 0 5 GP PC - 1 . 5 15 2 0 10y Gr!

Caracterfsticas (le los minerales densos en la fracción 0,5

úJ-05 mm-

Opacos_ naturales y opacos de alteración. El tanto por

cLento do opacos de alteración es elevado siendo en su mayo-

ría leucoxeno procedento de la alteración de llmenita. Apare-

con cil tamanos I)oqtiúíios,de formas irregulares equidifliensiona-

les con bordes sitb¿iiigul osos .

'I'iiriiizilliia.- Generalmente presenta formas prismáticas

de bordes SUbangul osos .

Ci i,cón,- Formas bípiramí dales de bordes subredondea-

dos .

Caracterrsticas de, los minerales ligeros en la fracción 0,5 -

un la fracci6n ligera es muy ele

vada. NILIC.S11'U U11 aspecto sucio con frecuentes inclusiones. Apl

rece bajo "li,regu�lai,esequidiniensioiialesde bordes sub-

angulosos.

(WMM>1PUUal W\átS-i� PROYECTOS E INFORMES GEOLOGICOS Y GEOTECNICOS, S. A.
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1,e 1 de sp a tos . S i,i p rop o rc 1 ó ii e s muy es cas
.
a. Tienen for-

mas irregulares de bordes subredondeados y muestran una alte-

racídii elevada.

Observaciones. 1:1 desgaste de los granos no ha sido

muy iniportante, pues eii su mayoría presentan bordes subangu-

losos, lo cual nos iiidica que el transporte no fue largo o en

caso coinrario rápido. La alteracíón química ha tenido mucha

inayor importancia pues el taiito por ciento de iiiinerales opa-

cos kle alteración es elevado, así como los felidespatos que

tambiéii presentan uiia ellevada alteraci-6n.

La de ininerales de metamorfismo no es lo su-

ficienteinejite destacada coi-no para índicar un claro origen me-

tamóri'ico. Su origoii tanibién podría estar en sedinientos pre-

existeiltes.

PROYECTOS E INFORMES GEOLOGICOS Y GEOTECNICOS, S. A.



HOJA N. ......

MUESTRA C)«8-'05 GP PM-75 200,18

Características de los minerales densos en la fracci6n 0,5 -

mm.

q£acos naturales y opacos de alteraci6n. Suponen una

proporción elevada del total de la fracci6n densa, siendo es-

casos los opacos de alteraci6n. Los tamaños son muy variados

con formas irregulares de bordes angulosos y subangulosos.

Turmalina. Pequeñas forinas prismáticas de bordes angu

losos y subangulosos,

Andaluci-ta. Formas irregulares con bordes de angulosos

a subangulosos.

Características de los mínerales ligeros en la fraccí6n 0,5 -

Oros mm.

Cuarzo. Su proporción es muy elevada, mostrando for-

mas irregulares de bordes angulosos y subangulosos.

Feldespatos. Solo se observan feldespatos potísicos

con gran alteración, apareciendo con formas irregulares de

bordes subangulosos.

PROYECTOS E INFORMES GEOLOGiCOS Y GIOTICNICOS, S. A.
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Observaciones. El desgaste de los granos ha sido de

escasa importancia, pues predominan los contornos angulosos y

subangulosos, por tanto el transporte habrá sido corto o en

su defecto rápido. La alteración quí,mi,ca tampoco ha sido inuy

importante a pesar de que se observan feldespatos alterados.

La presencia de minerales de metamorfismo es muy es-

casa como para indicar un claro origen metamórfico. Este Po-

dría estar en sedimentos preexistentes.

PROYECTOS 5 INFORMES GEOLOGiCOS Y GEOTECNICOS, S.A.



HOJA N . ....... 2.0...

NUIESTRA 08-05 GP PNI-79 2 0

Caracterrsticas de los winerales densos en la fracci6n 0 5

Opacos naturales y opacos de alteración. Su tanto por

ciento en la fracción densa es muy elevado representando los

opacos de alteración una parte mínima. Los tamaños son varia

dos con formas irrúgulares de bordes subangulosos.

C-Ircón, En general se observan formas bipiramidales

bien conservadas de bordes angulosos, o subangulosos .

Turmal ína. Generalmente presenta formas prismáticas

de bordes anguLosos en color-es pardo- acarame lados .

características de. los minevales lijeros en la fracci6n 0,5 -

Cuarzo. Su cantidad en la fracci6n ligera es eleva-

da> ¿ipai-ecl(-,iido con ¡_ormas irregulares de bordes angulosos o

subangulosos.

Feldespatos. Presentan formas irregulares con bordes

SUbalIgLI,10SO-';� UStZI11 muy alterados y representan un pequeño

tanto por cientu ca la 1'raccIón lígera.

PROYECTOS E INFORMES GEOLOGICOS Y GEOTECNICOS, S.A.
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1
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Observaciones.- El desgaste de los granos ha sido es

caso pues en su mayoria presentan bordes angulosos o subangll

losos, lo que muestra que el transporte ha sido corto o tal

vez rápido. La alteraci6n quimica tampoco ha sido muy desta-

cada, pues a pesar de que los feldespatos aparecen bastante

alterados, los opacos de alteraci6n son escasos.

La proporcí6n de minerales de metamorfismo es muy re

ducida como para indicar un claro origen metamórfico. Su ori

gen podria estar en sedímentos preexistentes.

PROYECTOS E INFORMES WOLOGICOS Y GEOTECNICOS, S. A.
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MUESTRA 08-05' GP PM-81 2 0 10

Caracteristicas de los minerales densos en la fracci6n 0,5

0,05 mm.

Opacos naturales y o]2acos de alteraci6n. Representan un

tanto por ciento importante en la fracci6n densa. Aparecen ba-

jo formas írregulares, equidimensíonales,de bordes en general

subangulosos.

Turmalina, Presentan formas en su mayorfa irregulares

con bordes de angulosos a subangulosos. Sus colores normalmen

te son pardos y verdosos.

Andalucita. Formas irregulares de bordes subangulosos,

con numerosas ínclusiones carbonosas.

Características de los minerales ligeros en la fracci6n 0,5 -

OLOS mm-

Feldespatos. Suponen una parte importante de la frac-

cí6n ligera, tanto los potási.cos como los calco-s6dicos. Apa-

recen con formas irregulares, equidimensíonales, de bordes

subanguloso-subredondeados. Presentan una alteración elevada.
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Cuarzo. Formas irreguilares, equidimensionales, de bor-

des subangulosos. Contienen abundantes inclusiones.

Observaciones. El desgaste de los granos ha sido �sca-

so pues sus bordes son generalmente subangulosos, lo cual mues

tra que el transporte debió ser corto o en su defecto rápido.

La alteración químíca ha sido más importante, pues los feldes

patos aparecen bastante alterados y también hay un tanto por

ciento apreciable de minerales opacos de alteracíón.

La presencía Je winerales de metamorfismo no es lo su-

ficientemente destacada como para índicar un claro origen me-

tamórfico. Este podría estar en sedímentos preexístentes.

PROYECTOS E INFORMES GEOLOGICOS Y GEOTECNICOS, S. A.
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2
MUES-RA 08-05 GY PM-82

Características de los mine*rales densos en la fracci6n 0,5 -

0, 05 mm.

Turmalina. Signifícan una cantidad importante de la

fracción densa. Aparecen bajo formas prismáticas y también

irregulares con bordes subangulosos. Tamaños más bien grandes

de tonos acaramelados, pardos, verdosos y azulados.

Andalucita. También suponen un importante tanto por

ciento de la fracci,�n densa. Sus formas son irregulares,en

ocasiones prismátícas pde bordes subangulosos . Contienen in-

clusiones carbonosas y otros minerales.

Estaurolita. Formas irregulares de bordes subangulo-

sos.

Circón. Formas b��i�pir¿imí dales bien conservadas de bor-

des subanguloso-subredonúcados.

Característícas de los mínerales ligeros en la fracción 0,5 -

02,05 mm.

Cuar',o,, Sus iorT.as son. -irregulares, equidimensíonales,

de bordes que van de aziguloscs a subangulosos.
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Feldespatos. Su presencia en la fracción ligera es im-

portante, siendo la cantidad del feldespato potásico bastante

superior a la del calcos6dico. Sus granos aparecen muy altera

dos, de bordes subanguloso-subredondeados y con formas irregu

lares.

Observaciones. la roca ha debido sufrir un transporte

de corto recorrido o en su defecto muy rápido pues se conser-

van las forinas cristalinas y los granos presentan bordes sub-

angulosos. La alteración química ha sido algo más importante

dando lugar fundamen tal niente a la alteración de los feldespa-

tos.

La roca inadre, es una roca nictam6rfica, pues los mine-

rales de este orígen suponen una proporción importante (anda-

lucita, distena, estaurolíta).

PkOYECTOS E INFORMES GEOLOGICOS Y GEOTECNICOS, S. A.
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MUESTRA 08-05' GP PM-84

20K. 8
Características de los minerales densos en la fracci6n 0,5 -

0,05 mm.

Turmalina, Presenta generalmente formas prismáticas de

bordes subanguloso-subredondeados, aunque también aparecen

fragmentos rotos. Predominan los tonos pardos y acaramelados.

Andalucita. Sus formas son prismáticas e irregulares

de bordes subangulosos, Contienen abundantes inclusiones car-

bonosas.

Estaurolíta. Formas irregulares de bordes subangulosos.

P-P-acos- naturale,s y de alteraci6n. Formas irregulares,

equidimensionales, ile bordes subangulosos y subredondeados.

Caracteristicas (le los inínerales líjeros en la fracci6n 0,5 -

0 ' 0 5 mili.

Feldespatos,, Su presencia es destacada en la fracci6n

ligera, tanto de los feidespatos potásicos como de los calco-

sódicos. Aparecen muy alterados, con formas equidimensionales

de bordes subangulosos,
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Cuarzo. Formas írregulares, equidimensionales, con bor

des de angulosos a subangulosos.

Observaciones. El transporte sufrido por la roca ha de

bído ser corto o en su defecto rápido pues los contornos de

los granos aparecen subangulosos y a menudo conservan formas

cristalinas. La alteraci6n química ha afectado algo más a los

granos como lo muestra la alteraci6n de los feldespatos y de

algunos opacos.

La roca mad-re es metam6r£ica como lo ponen de manifies

to los minerales presentes en la £racci6n densa: andalucita,

distena, estaurolita y granate.

PROYECTOS E INFORMES GEOLOGICOS Y GEOTECNICOS, S. A.
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MUESTRA 08-05 GP PE-89

2 0 Fíl
Características de los minerales densos en la fracci6n 0,.5 -

0 > 0 5 mm.

Opacos naturales y de alteraci6n. Su presencia en la

fracci6n densa es muy elevada, siendo bastante superior la de

los opacos natUrales con respecto a los de alteraci6n. Mues-

tran tamaños muy varíados de formas irregulares y con bordes

que van de angulosos a subangulosos.

Círcón. Sús firmas son bipiramidales, bien conservadas,

de bordes subanguloso -sub redondeados .

Turmalina, Formas prismáticas e irregulares con bordes

que van de angulosos a subangulosos. Colo-res acaramelados y

ros aceos .

Características de los minerales líjeros en la fracci6n 0,5 -

0,05 mm.

CUarzo;, Su tanto por cíento en la fraccíón ligera es ele

vado. Aparece bajo formas irregulares, de bordes angulosos y

subangulosos.
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Feldespatos. Es de destacar que la proporci6n de £el-

despato calcosódico es muy superior a la de feldespato potá-

sico. Sus formas son irre2ulares. de bordes subredondeados y

aparecen bastante alterados.

observacilones, El desgaste sufrido por los granos ha

sido escaso pues sus bordes son en general subangulosos pre-

sentando en ocasíones formas cristalinas, lo cual indi,ca que

el transporte fue corto o tal vez rápido. La alteracio-n qui-

mica lia jugado un papel algo más ímportante, pues los feldes-

patos aparecen bastante alterados, as! como también algunos

mínerales opacos aparecen alterados.

La presencía Je mineraics de metamorfísmo es escasa

como para un claro origen metamórfico. Este podria

estar en sedímentos preexistentes.
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MUES',PRA 08'-'05 GP M-97

2
Características de los ininerales densos en la fracci6n 0,5 -

otos nim.

Turmalina. Su proporci6n en la fracción densa es ele-

vada. Presenta tamaños muy variados con formas prismáticas e

írregulaTes de bozdes angulosos y subangulosos. Predomínan

los tonos pardos a veces muy oscuros y también los acaramela-

dos, verdes y rosados.

Aii�laluc3ta,, Fcrmas irregulares, en ocasiones prismáti-

cas, con bordes sub aii gul osos

Estaurolita. Formas irregulares de bordes subangulo-

sos.

Característíca,s-de los mínerales ligeros en la fraccí6n 0,5 -

0 > 0 5

Veides.patos. Es de destacar la ausencia del feldespato

calcosódico, El feldespato potásíco presenta formas irregula-

res de bordes subangulosos y subredondeados. Sus granos apa-

recen inuy alterados.
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Cuarzo. Sus forinas son equidimensionales, irregulares,

de bordes angulosos y subangulosos.

Observaciones. El transporte sufrido por la roca ha de

bido ser muy corto o si no rápido, pues los contornos de sus

granos aparecen subangulosos y en ocasiones presentan formas

cristalinas. La alteraci6n química ha debido afectar algo más

a los granos, pues los feldespatos aparecen bastante alterados

y también algunos opacos lo están.

La roca inadre es una roca -metamórfica como lo muestran

los minerales de origen inetam6rfico presentes en la fracci6n

densa: andalucita, dístena, estaurolíta y granate.

PROYECTOS E INFORMES GEOLOGICOS Y GEOTECNICOS, S. A.
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08-05 GP' PM-99 2 010 4,3

Características de los minerales densos en la fracción 0,5

OPOS mm.

Turmalina. Aparece en elevada proporción en la frac-

ción densa. Sus formas son tabulares de bordes subredondea-

dos con tamiaños variados. Predominan los tonos pardos, apa-

reciendo también, tonos verdes, acaramelados y azules.

Andalucita. formas equí dlmensionales más a menos pris-

máticas con bordes de subangulosos a subredondeados .

Estau.ro',it,a-, Yormas írregulares, equidímensíonales, de

bo rde s s ub angul o so s . Tamaño me di o

,Características de los mínerales lí&eros en la fraccí6n 0,5

0,05

__tos,. Representan una cantidad elevada de la

fracción ligera, siendo superior la proporción de feldespato

potasico. Su,s f�jrjiias son irregulares de bordes subangulosos

y subredondeados., Lus granos aparecen bastante alterados.

íri-egul-ares, de bordes que van de angjj

losos a subangul 0505 .
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Observaciones. El transporte sufrido por la roca ha de

bido ser corto o tal vez rápido, pues sus granos son general-

mente subangulosos conservando en ocasiones formas cristal¡-

nas. La alteración química ha afectado algo mas a los granos

observándose feldespatos alterados y también algunos minera-

les opacos.

Su origen es claramente metamórfico como lo muestra

la presejicía de undalucíta, sillimanita, distena y estauro-

lita.
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MUESTRA 08-05 GP PM-105

Dada su alterací6n no se ha podido realizar el conta-

je en tantos por ciento. No obstante, se observan numerosos

fragmentos de roca como son pizarras y esquistos de formas

alargadas, bordes subredondeados y tamaños grandes. También

se puede ver algún grano de horbIenda, opacos y algún frag-

mento anguloso de cuarzo. No se observan feldespatos.

Su origen debe ser metam6ffico como lo indican los

abundantes fragmentos de pízarras y esquístos.
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