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1. INTRODUCCION

Dejando aparte las metavulcanitas precámbricas, de

las que se trata en otro informe, las rocas ígneas en la

Hoja de Cangas de Narcea ocupan una extensi6n muy reduci

da y se agrupan en tres tipos diferentes:

a) Metavulcanitas ordovícicas, que constituyen un -

afloramiento estrati£orme discontinuo, a techo -

de la Serie de los Cabos,

b) Granito de Linares, situado dentro del area pre-

cámbrica e intruido en una etapa herciniana tar-

día, y

c) los diques de porfidos Felsicos, desarrollados -

principalmente tambiin dentro del area precámbri

ca,
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2. LAS METAVULCANITAS ORDOVICICAS

2.1. Contexto geol6gico

Las metavulcanitas ordovi
'
cicas se situan en el techo

de la Serie de los Cabos, constituyendo dos afloramientos

estratiformes de cierta importancia al pie de las Sierras

del Palo y Valledor (fig. l). Un buen afloramiento de es-

tas rocas puede observarse cerca de Lago, hacía el Km. 34

de la carretera de Pola de Allande a Grandas de Salime. -

Macroscopicamente se trata de rocas granudas de color ver

de oscuro, generalmente muy alteradas en aEloramiento',

2.2. Análisis microsc6pico

Desde el punto de vista del análisis microscdPico,

presentan estas rocas una textura intersertal formada por

cristales de albita-oligoclasa que constituyen un entrama

do en cuyos espacios se situan minerales secundarios, pro

ducto de la transformaci6n de las paragánesis igneas ori-

ginales por el metamor£ismo regional herciniano. Estos mi

nerales secundarios son fundamentalmente un anfíbol fibro

so actinolítico y gran cantidad de clorita y epidota; exis

ten cantidades menores de esfena,, leucoxeno, apatito e il

menita. En ocasiones se observan restos de cristales de -
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clinopiroxeno parcialmente transformados en anfibol

(uralitizados) que formarían parte de la roca ignea ori-

ginal. Tambien se observa crecímento de esfena alrededor

de los nucleos de minerales opacos, probablemente forma-

dos por ilmenita, siendo este un fenomeno normal en ro -

cas metamorficas que provienen del metamorfismo de ro -

cas dioríticas, gabroicas o similares (TURNER 1968).

El metamorfismo herciniano modifica las asociacio -

nes mineralogicas haciendolas compatibles con la facies

de los esquistos verdes,, sin transformar apenas la textu

ra de las rocas. No obstante, en algunas partes estas ro

cas se encuentran esquistosadas, observandose recristali

zaci6n de clorita en las superficies de esquistosidad y

una tendencia de estas superficies a rodear los cristales

de plagioclasa.

2.3. Clasi£icací6n

De acuerdo con su composici6n y textura relicta, es

tas rocas se pueden considerar como metadiabasas, aunque

llevan asociados terminos más feisicos con cuarzo, albi-

ta y mícroclina que pueden actualmente ser considerados

como querat6fidos y querat6fidos cuarcíferos.
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3. EL GRANITO DE LINARES

3.1. Contexto Geol6gico

Se trata de un "stock" granítico que aparece en la

zona más oriental de la hoja y en las inmediaciones de

la lotalidad de Linares. Se encuentra intruido en mate-

riales cámbricos (Areniscas de la Herrería) y precámbri-

cos y corta al cabalgamiento que pone en contacto ambos

materiales, estando por otro lado parcialmente recubier-

to por materiales terciarios (fig. 2). Los afloramientos

son malos, dado el grado de alteraci6n que el granito -

presenta en superficie; unicamente aparecen buenos aflo-

ramientos en algunas canteras que existen cerca de la -

mencionada localidad de Linares.

3.2. Caracteristicas y análisis microsc6pico

La petrografía y petrogénesis de este granito, han

sido objeto de un estudio detallado por parte de SUAREZ

(1971), La textura de la roca varía desde hipidiom6rfíca

granular a porfídica; las facies porfidícas se encuentran

preferentemente en los contactos del granito con el enca-

jante y son prácticamente iguales a un microgranito con

cuarzos ameboidales y con desarrollo de intercrecimientos

grano£ídicos alrededor de los cristales de plagioclasa.

Desde el punto de vista de su composici6n mineraao-

gica, este granito presenta como minerales esenciales:

cuarzo, microclina, oligoclasa-andesina y biotita. Entre
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los accesorios se encuentran: hornblenda, apatito, cir

c6n. rutilo y moscovit a, siendo esta áltima siempre un mi

neral secundario postmagmático con hábito blástico.

Aparentemente este granito, no presenta ninguna ani-

sotropía en su fabric y, en base a esta observaci6n y a

las caracteristicas dIl metamorfismo de contacto que pro

duce, se puede considerar como una intrusi6n claramente

postect6nica, relacionada probablemente con los plutones

situados más al E (Salas, Boinás, Leiguarda ... ) y descri

tos por CORRETGE, LUQUE & SUAREZ (1970). A este respecto,

es probablemente con el granito de Boinás, con el que -

guarda mayores afinidades desde el punto de- vista petro-

gráfico.

De acuerdo con estas caracteristicas, el granito de

Linares estaría relacionado con el plutonismo herciniano

de quimismo calcoalcalino y caracter tardío, en este caso

preestefaniense.

4. LOS DIQUES DE PORFIDOS FELSICOS

4.1, Contexto geol6gico

En la parte oriental de la hoja es frecuente la e -

xistencia de pequeños diques o "sills" porfídicos que se

intruyen en todos los materiales allí existentes (precám
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bricos, areniscas de la Herrería, estefanienses y grani-

to de Linares) salvo en los terciarios (fig. 2). Estos -
pórfidos se intruyen generalmente a favor de los planos
de anisotropía (esquistosídad o estratifícaci6n) que do-
minan en los materiales encajantes. Hay que destacar que
en ocasiones se observan fen6menos de coquizaci6n en los
materiales carbonosos estefanienses cuando estos se po -
nen en contacto con dichos p6r£idos.

4.2. %aracterísticas y análisis, microsc6pico

Texturalmente son siempre rocas poriMicas y su com-
posici6n varía, en los casos estudiados, desde monzoníti

ca hasta granodiorítica o diorítica. Desde el punto de -
vista mineral6gico, presentan siempre fenocristales de -

plagioclasa subidiomor£os, agrupados en sinneusis (An =
40%), biotita y cuarzo. Los fenocristales de cuarzo y -

biotita se encuentran corroidos por la mesostasís, Esta

mesostasis está compuesta por biotitas aciculíres, micro

litos de plagioclasa y una masa. xenomorfa de ortosa; su

textura es hipidiom6r£ica granu.lar, finamente intercreci

da, y que a veces muestra texturas granofídicas. Como mi

nerales accesorios se encuentran: tutilo, esfena, allani

ta, cric6n y opacos indeterminados.
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Los autores que previamente han estudiado estas
rocas, (SUAREZ 1967; GARCIA DE FIGUEROLA & SUAREZ 1968).
selalan la presencia de hiperstena como mineral accesorio;
este mineral no ha podido ser observado en las láminas del
gadas utilizadas en este estudio.

En ocasiones, estas rocas han sufrido una retrogre-
si6n postmagmática muy importante como consecuencia de
la cual se cloritiza la biotita con desmezclas de rutilo,
se sausuritizan las plagioclasas y se forman igualmente

anfíboles actinolIticos-tremolíticos como minerales secun

darios.

Por sus condiciones de emplazamiento tipicamente sub

volcánicas y postectónicas, estos diques podrian :,relacío

narse con el plutonismo calcoalcalino pOstect6nico que se

observa en Galicia y Norte de Portugal y que origina di-

ques de caracteristicas incipientemente anulares, poste-

riores incluso a los plutones granodioríticos circunscri

tos.
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1.- Esquema geol6gico con la situaci6n de las vulcanitas ordovícicas

los alrededores de Berducedo. 1. Serie de *los cabos; 2. Pizarras de -

..,i,Larca; 3, Vulcanitas y 4. Cuarcitas. Escala 1:50,,000.
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Fig, 2,- Esquema geol6gico con la situaci6n del granitos de Linares y di-

ques de p6r£I*'dos. 1. Precámbrico; 2. Areniscas de la Herrería; 3. Estefa-
n.iense; 4. Terciario; 5. Diques de p6rfido, y 6. Granito. Escala 1:50.000.
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