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ESTUDIOS PETROGRAFICOS.-

_Niuestras con metalización de carbonato de hierro,

Muestra 363-11.

Clasificación: Metalización siderosa.

Estudio 6ptico del carbonato: Por el método de inmersión he-

mos determinado que el índice de refracción del rayo ordina-

rio es no = 1,84 (siderosa)#

Texturag La siderosa tiene buen tamaño de grano y formas pal-

meadas de crecimiento, (extinción en abanico).

Secciones de pirita idiomorfa aparecen dentadas y
ircorroídas por el carbonato de hierro que parece posterior a

pirita.

De todas formas las relaciones pirita - carbonato

se observarían mejor en probeta pulida.

Pequeñas secciones idior--torfas de un cuarzo ó�, que

se ha desarrollado metasomáticamente en siderosa y contiene

pequeñas incliasiones de carbonato dispuestas regularmente.

Desarrollo preferente del prisma en este cuarzo fo:�uado a

t .1PO1-a-iu:�cinúy.moderada.

Com]2osición mineral,

e. esenciales: Siderosa.

c,. -accesorios: Cuarzo 0¿ - pirita.

o. socundarioszCuarzoo/-
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Muestra- 366-1 -

Clasificación,. Metalízación de óxidos.

Como no tiene carbonatos, no hemos precisado determi-

nar el índice de refracción de estos últimos.

Texturai La lámina delgada muestra texturas residuales, ya que

el óxido rojo de hierro, componente esencial de la lámina del-

gada, ha efectuado una sustitución nietasoffiática, probablemente

meteórica, preservando las formas de las secciones del carbona-

to y sus líneas de contorno. Por tanto, de la inspección de la

lauina delgada se puede llegar al conocimiento del tamaho de

grano del carbonato sustituido. El carbonato era, probablemente,

siderosa.

Tipo de metalización análogo al de 366-11, aún se

conservan'en los óxidos de hierro las secciones idiomorfas de

cuarzo e¿ ('e incluso éstas contienen las inclusiones de car-

bonatos que, preservados por el cuarzo, no han sido sustituidos.

La sustitución de siderosa por óxidos no ha afectado lo más mí-

nimo al cuarzo c>�

Tenemos los mismos reparos que en 366-11 para saber

si la metalízaci6n de carbonatos es filoniana o metasomática.

En la malla de óxidos de hierro aparecen espacios

ocupados por minerales tabulares (con la estructura de micas)

cuya génesis nos es hasta el momento desconocida.
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La serie de procesos sufridos ha sido:

a)1IMise en place" de una L.ietalízaclóh de carbonatos de

hierro, que ha sustituido metasomáticamente a una ro-

ea de carbonatos preexistente (metasomática) o ha re-

llenado fracturas (filonianas).

b) Sustitución metasomática incipiente del carbonato de

hierro por un cuarzo c�/- de temperatura de form-ción

moderada que en contacto con el carbonato, con ener-

gía de forma inferior, desarrolla su propia forma

cristalina y aún conserva inclusiones del carbonato

sustituido.

o) Al ascender la formación7 por erosion, a la zona de

activación de los agentes atmosféricos los carbonatos

de hierro han pasado a óxidos9 que han efectuado una

sustitución metasoraática de los primeros.

Composición r,,,íneral.

e. principales., oxidos de hierro.

o. accesorios: cuarzo oc - minerales arcillosos.

e. secundarios: Los óxidos y el cuarzo. Casi todo lo original

se ha perdido, aunque se conservan sus estruc-

turas y texturas.

Muestra 366-11.-

Clasificación: Metalización Ue siderosa.



Estudio del carbonato: Hemos determinado, por el método de

inmersión, el índice de refracción del rayo ordinario no del

carbonato para definirle y hallado no = 1,84 (siderosa).

Estudio mierosc62ico de 1..a lámina delgada.

Textura: granoblástica. Mosalco de secciones alotriomorfas de

carbonado que no suelen mostrar planos cristalográfícos lími-

tes por interferencia de unas secciones con otras al crecer.

llay algunas secciones idiomorfas.

La siderosa tiene formas palmeadas de crecimiento y

ocupa más del 95% del volumen de la lámina delgada. Una corona

de limonita suele formarse en torno de buen número de seccio-

nes de siderosa.

Las secciones de un cuarzo de temperatura de

formación muy moderada son ídiomorfas y muestran gran predo-

minio del prisma y del romboedro. Es un cuarzo autigénico que

se ha desarrollado metasomáticamente a expensas del carbonato

del que aún contiene pequefias inclusiones dispuestas regular-

mente.,Es, por tanto, posterior a siderosa. También rellena

estrechas fracturas formadas en la siderosa, pero en este caso

no es ¡di-omorfo, pues unas secciones so interfieran con otras

al crecer.

Pequefías fracturas de curso irregular con relleno de

limonita y mínerales arcillosos.

No existen texturas o minerales residuales que ;ermi-



tan,definir como metasomática a este tipo de mineralización* La

siderosa os un carbonato fíloniano o Li.otasoW,'tico, excluyendo

las pocas ocasiones en que es de origen sedimentario (concre-

ciones, oolitos etc.).

Composición mineral.

o. principales., siderosa.

e. accesorios: cuarzo

o. secundarios,: limoníta y cuarzoQ¿..

Muestra 367-1.-

Clasificación: Metalización de siderosa.

Estudio �2tico del carbonato: Su índice de refracción no, deter-

minado por el Lnétodo de inmersión es no = 1,84 (siderosa).

Textura: granoblástica típica. Tamaño do grano inferior al de

otras siderosas con estructuras palmeadas de crecimiento. Idio-

morfismo en algunas secciones y maclado incipiente en otra

sección.

Cuarzo C>� desarrollado raíatasonáticamente en la masa

de siderosa, con las formas usuales de otras láminas delgadas

y su cortejo de minerales arcillosos, probableriente micáceose

Secciones idiomorfas de pirita que 21roce, de acuerdo
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a lo visto en otras láminas delgadas, posterior a siderosa*

Ligera sustitución por limionita de la siderosa.

Co9posici6n mineral:

e. esencíales: siderosa.

c. accesorios: cuarzo 0¿ - pirita - micas - limonita.

c. secundarios: cuarzo 0¿ - limoníta-

Muestra �67-II.

Clasificacióni Asociación ankerita - cuarzoo¿,

Estudio 612tíco del carbonato,. El rayo ordinario tiene un índice

de refracción no = 1,721 (ankerita).

Estudio microscópico de la lámina� dellada.
Ikw

Textura: La ankerita tiene buen tamaho do grano y formas pal-

meadas de crecimiento.

Areas de un cuarzo autigénico que parece haberse

desarrollado raetasomáticamento a expensas del carbonato. Las

secciones tienen una marcada tendencia al idionorfisrao con

desarrollo preferente del prisma. Cuarzo formado a temperatura

muy moderada, con reducido tamaho de grano. El cuarzo, con enor-

,��ía de forma superior a la del carbonato, desarrolla su forma
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cristalina en contacto con este último.

Asociados a áreas cuarzosas aparecen los minerales

tabulares de grano finísimo que parecen tener estructura de

nicas y composición arcillosa. A veces forman un estrechísimo

ribete que separa a cuarzo de ankerita.

Secciones idionorfas de pirita en la matriz de carbo-

natos. de hierro. El cuarzo c>� que Denotra a pirita, es

claramente posterior a la misma. La pirita, con energía de for-

ma superior a ankerita, tarabién desarrolla su forma en contacto

con el carbonato, pero parece posterior al mismo, pues las sec-

ciones de pirjta tienen una corona de pálida ankerita. Quizá ha

precisado de parte del hierro del carbonato para formarse.

El orden de formación de los componentes, tal y como

lo vemos es., ankerita- pirita - cuarzo micas incoloras

limonita.

Composición mineral:

e - j2rincipales,. ankerita cuarzo o�,

c. accesorios.: pirita micas - limonita.



Resunon,

Estudio del carbonatos Se ha dotorninado el indico de refracción

del rayo ordinario Ho por el máltodo de inmersión y se ha halla-

do:

363 - II no 1,84 siderosa

366 - II no 1984 el

367 - I no 1984 lo

367 - II no 1,72 ankerita

El carbonato con índice no = 1,84 no es una pura si-

derosa, aunque contiene una elevada proporción de molécula

C03Fe- El índice de refracción es algo inferior al de la side-

rosa pura y su inferior valor se debe a contQ,-nor cierta propor-

ción de moléculas C03 Cat C03 Mn, C03 M9 quO contienen todas

las siderosas naturales y que- sólo mediante analisis químico

se pueden determinar. El cuadro adjunto indica la variación de

no con la composicíón de los carbonatos, sin dar cabida a la

0 0 Fe, la más fre-1'cula C03 Mn quo suele ser, después de C03

cuente y abundante en las siderosas.

Carácter filoniano o metasom6tico de la metalización,

El criadero de ]Bilbao es de carl-_Ícetor metasoilc'ttico,

opinión de Schnoiderhbhn, que refi.-i�-'Zndose a él dice:

t'Aquí las calizas del Gault han sido transformadas en

hierro espático con muy reducida cantidad de sulfuros a partir
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de fracturas. Son conocidas un gran número de masas mineraliza-

das cuya posición y disposición están tectónicamente condicio-

nadas. También aquí es probable el origen hidrotormal secunda-

rio. La mayor parte de la mona está completamente oxidada y

transformada en hidróvidos estables de hierro con reducido

contenido en H20 (Campanil), los que hacia zonas superiores

so hacen deleznables y terrosos (vena) y forilan como capa su-

porior una mona do hierro pardo estalactítica y oquorosa (--t�u-

bio). Estas nenas oxidadas son las propiamente llamadas Llenas

de Dilbao en las siderurgias inglesa y alemana".(Erzlagorstátte�i

1955).

Todo criadero que en conjunto sea metasomético puede

tener zonas con metalizacionos filonianas, poro del estudio &--

7- Ífico efectuado nada se puede deducir sobre la naturalezaJ, r o g7ra

filoniana o metasomática de la mineralización en las muestras

que nos han remitido. La presencia de productos intermedios

(ankerita) es más propia de mineralizaciones metasomáticas que

de filonianas.

La siguiente,serie de procesos, enumerados en orden

do antiguddad-dñorgciente, es común a las muestras estudiadas'

1) - Formación de carbonatos de hierro, ya sean metasomá-

ticos o filonianos.

2) - Hay criterios contradictorios respecto del orden de

formación de pirita y siderosa. Creemos que existe pirita an-

terior y posterior a los carbonatos.



TT,lay pirita idíomorfa, no corroid,---?por el carbonato y

que rAuestra una corona de siderosa descolorida a su alrededor,

que parece posterior a siderosa.

Otra, por el contrario, está dentada y corroída por

el carbonato y es, sin duda, anterior al carbonato.

3) - Incipiente silicificacíón de la masa de carbonatos de

hierro por un cuarzo de temperatura muy moderada. Este

cuarzo muestra inclusiones de carbonatos dispuestas regular-

mente y esto demuestra que se ha desarrollado metasoffiáticamen-

te en la masa de carbonatos. Desarrollo preferente del prisma

en este cuarzo,

4) - Posterior a la silicificacíón metasomática es la for-

Laación de minerales arcillosos con estructura tabular de micas

(probablemente son minerales micáceos), do grano muy fino, que

aparecen relacionados con áreas cuarzosas o forman un ribete de

separación entre cuarzo y carbonato. No nos hemos centrado en

el estudio de estos minerales por no considerarlo de interés

en las cuestiones propuestas.

5) - Sustitución metzso,-IzltiCglen la zona de oxidacion, de

los carbonatos por hidróxidos de híerro-que conservan el cruce-

ro y contornos del carbonato sustituido. El cuarzo no apa-

rece aíectado por este proceso.



Siderosa con textura
Mw,stra 363 11 Nicolos X (X 45)

Formas pi-tlrn-ead,,�s de crec.-�i).uionto con extinción en ab,..,.ni(,o de si-
dnrosa. Gran t.amaho de crano.
Muestr,-), 363 11 Nícolos X (x Ir5)
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21.rinostras &1 rocas i

1,fm - s t r-a 348. -

Toxtura.- Tiene un.- textur¿:�.-Porfidic,,i, con fjnocrist5.��los do

_Cn1dospa-to potC'sicog y una past- for..i¿_-.dn por -111 o-- 1 olitos de, -so

mismo on disposición fluidal (toxtura tr��qiiltioa).

Tiono t-Imbién textura azA>--daloide con v9sículas ro—

llenas por calcita y cuarzo (cada amigdala suDIC', ton,-,,r cora.po-

sicíón y ��stá coripuest<�, -oor cu--,-zo 6 por

q,u,j parocon cor2ponontc�s dn, fomación p-_-Dtrera.

CoriiDosición riodal.-

Fonocristl--"les.- Foldos-ato potp',sico. 7,st,`, a su voz i-,aclado por

la loy dG COr1sbad y sí(,n-pro cparoco sustituido

por

La d(-,-lgad sido tratí—,da por cob,-.11-

tinitrito sódico y sin -,1 no tnfí¡_:dog

lo qur,% -podomos atribuir a pr,,-ÍSoncí,-� Na2o ,.Nn disoluc;ión só*li-

Microlitos.- F(--,ldospato po-'U-,--�,sico. Ta.-_Ibié*n s,9 la

cia do j_n 1,ns de Mont(- �'�xpr,, í-),,.,r no la h�l-

-,os obsorvado ,Ssta, 1' inn d,_,>l,-ada (d- todas :`, o -i-�L- s -o1 r,,)Go-alu L-1 L J- 2,

nocil,�ií-,�nto no sido i--iini)cioso).



Bella toxturna fluid�,,1 do los iAcrolitos, lo quu, Os tí-

pico de las traquitas do Ax.,go.

.la prosencia de :f,,-�ldn,->p¿3,-bo la

-Id_m! de o-rup,.1ó1 (S_gun-1. Ad�iii de Yarza, q.u,-, la

doser-'I_bió por primiera voz, las de Axpe a-<U-r-�vios,-.,ii ro-

c2.s cenonanonses)

Dlin.��ralos postreros.- Cuarzo - c.3,11,.ita - pirita linonitizada,

Obsorvanionos.- No si obs,,��rv?,,n iiincral,:�s forromagnesianos; de

�,�cistir han dobido ser sustituldos -oor los ninorales

postr3ros. May quion c.ít:,, ',,�íolsit---�. on traquitC,s de

Axpo (San MiSucl do la CZI)Íaar��).

Carl.ícter leucoor¿_.),to propio de y Ó1'i dos.

Proc�-,-d,-ncia.- MontG Axpc-) do Bilbao ,i Las

MuestrO 476.-

T,_)xtura.-- _Porfidica. AlÍ"Ún fcnocrist,-�.1 dj plagioclasa bn'51100 C.n

una -,)ast,-a crist,_,,línCi,' di t,,xturl-. intorsticial, con f—,ld,:)spato bá_

-ioo raiorolítico tabular y productos si-cw,_darios, scr--)ontina y

e.n1cita intorgranular�)s. da l., i,-otal

susIlitución d(� un ._Piroxillo, a juzj<'ar Dor la foma do las soccio-

nos pseudomórficas.
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Tiene un.- rolación, on tox..tura y camposición,

con la nu9stra 818. La textura i_s al.-o ri.'-'Is fina, propio do habor

s-u.-í.:..-ído un gnfriami,-mto m(31s rápido.

Composici6n no-dal.-

C. j)r¡:í iarios

_principales: goncrab-i(,.nte tabular y po-

co trI,Insfomado. Piroxeno corapletaminte sustituído.

aceosorios: títanifora lpU(,,oxenizid,�-.. re-

llonando aclígdalas.

C. s-l.cundarios

Urincipalos: sen2£�� y calcita sustituyen por co:--ipleto al

pirox.eno y son los principales mineralos secundarios.

"-cc,OSOPIOS: r1aZetíte. fornLada on el —proonso do sgrpentiniza-

ción d9l Piroxono. Leucoxeno, fo2:Taado de la riaganotita titzinífe-

ra. Hay socciones de biotita de, orij-en algo dudoso. Quiza ro-

presontan a un mineral deutórico.

Como so vo, asta roca juarda una -strechl-, rilación

en coriposición nodal con la 818. La única diferoncia hallada

es la- do qua on la 818 la sustitución d�)1 pii�Qxcno por snrpenti--

Tia y carbonatos era parcial y aquí os total.
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Basalto. L¿,, finur--I. de pasta- �-�,c.onsk.,ja la de-

nol-i-,Lin:-icion de bjsalto en vez de la de J),,� to(?Las fOrILI-ast

son las Condiciones du ailori,,--ii�,,nto las decisíw,.s, para

cor la denominabión do basalto o diabas-�.

Procedoncía: C�irrotera Bilbao-Santendor (S. Pedro de Abanto).

Toxt=%: Aunquo muy transformada, paroce visluxibrars,,a el tipo

de toxtura intgrsticia-l obs(,,rv,.,.do en 476.

Muy t,1,xti_i,m y (:,or.i-r,,)osi(�ión con

476 y sobre todo con 818. Es oiorto o.ue

lar a L-1- tGxtura de esta Iáltima roca, p�)ro dcb,,,-,i(-�s rjcord'-!Ir que

os una v,-riod,-Y.CL de, -I"oxturl-, donde,

los huecos dol intr,-juado plagioe-,1�4sico son ocu--),�dos por

lz',s s9cundarios.

Par-c9 unai!facios basic:-� do las 476 y 818, a juzgar

por el sran MU1:,,ro de secciones de

Cor,,12osic-,i6n modal.-

C. 2rimaríos

._j2rinci-p-a-lc�s: Fpldes2,,to r�-siúúal. Casi todo ':)l feldnsnJI.to es-

ta transfor=do en saussurita. (La st-,ussurít,-�. una mozcla do,



div.arsos on quo sue1,0 tr�),nr,"orn-rsu -")::1 -6 o d of -U 1 ,:'1

roc-,s isl Díroxono no no ni r,,-�sídual, ru-�Is ostcn_' complo-

-i izainnto s�--�,,pe�ntii - do.

accesorios: Arntito prisriclítico. L,--nntita títani ora que

tl-I- muy leucoxinizad--. Pirita.

C. sacundarios

principales.- Sarpentina socundari.-.� -oiro-.-ono. Calcitka ira-

prcjxia--. e, inv,-.Ld<D a, todos los col.,ponentos. A,"-,-rog�.,dos de cuarzo

en psoudomorfosis.

Nunoros--,,.s s¿ocionos de biotíta pard—. pln,ocroica, -oro-

bL�blerionto saan dantóricas. Estl-'Ln asc�ciad-is -,. lae sjocionis dr�

opacos.

e. �Ai,dosorios: lvla,�nc-.tito fornada -n L,, s,,-,,r,->n�,ntiniza(.,_Jón del piro-

xono.

ClasificAcíón: Diubj-tc3, (Dolorit7. Incluso rocas con Li-

pos do t,,,xtura t,-),n gruesos con,,o al observado on ostá 1W'-Iina del-

gada pun.don sor ofusiv�l-s. En esto caso la denominación de "b-2.S�->Llto

:jorí;:� )-iás lo que no quioro decir quo, aunque

9, y de hecho nosotrosnonto se dononinan diabas-s a rocas í--,fusivpís

lo hunos vorificido --,,sí en 1-- de 1,i Mei2�oria de, algrunas

Hojas.
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Tndudablenento de la edad y r.iagma-Lisi,�,�o quo lCas

roclas 476 y 818.

Procedoncia: Alrededoros do Bilbao (Corcanías imina S. Luis 11).

DJuestrJ3, 818.-

Textura: Intergranular. Malla de básico con p:L:�.Ox.9i-lo

íntor¿;ranular, quo ocu-pa los huecos d--1 �--,,ntrar.iaclo formado por*kw
el pla,-ioclasa. Pocos (.-;ristcles ja",,yor(ga c1e piroxo-no.

Com2osicíón niodal.

C. Mririarios

nrinciDalgs: Plal, clasa b�sico bast,,,nte (la-Zi0

br,ldor ó afin) - Piroxeno monoclínico, casi completa-nonto susti-

.-buído por calGita y srrpentina.

accesorios: Pirita con brillo notálico característico - -Lnap�-

sol-, n9tita tit,anífer,,:::t l�uy leucoxenízadj. La loucoxenízación indica

un prir-,.ítivo cont,,�,,nido en Ti02 do la A22,titq idíomor-

-PO.

C. socundaríos

rincil�alo.s,: Calcíta, es mineral secundCrio al susti:buir a

7---oxono y primario al rollonar vosícul,-1,s. Sorpentina sustituye,

con calcít,-L, a piroxeno y es oxclusivaTignte secundario. Diotita.



20

En ocasiones f=ia coronas �,,.ii torno _- l��s sc:,�cnion(�s do piroxono

sustituido y en- otros -,-_-Lsos sec,-.iones

al fori-tl2,il�� a -,xpons,-s do piroxono y es des-

do luejo posterior al últirio. Iluestra una gstrecha asociación

con las soccionl-:�s de opacos.

acoosorios: Leucoxono formado de magnotitQ titanífor,-!..

netita socundaria originrada on U -procoso do, spi-.r)Qrltiniza(,ió'n

del piroxeno.

Obsorvacionos: Textura propia de- roc,7,s da ric,,nor��s intrusiones

o efusivas.

Clasificación.� Diabasa (Doloríta Son, de todas for-

mas, las condicionos do afloramionto las (ju-- doben de decidir.

en l�� denorinación do basalto o díabasa.

Proced,z,ncia: Alrededoras de Bilbao (Mina Julia).
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Traquita. Tex-'Gur1-, yorfidica.
Aííu,:�,s-tr.i, 348 A. NicoIrc X (x4�

1

131--'3alto. Taxtura prvfídica. Penocris'UL-11;Ds de básico on
pl-sta cristalína do toxtlir¿�i, ínterstícial.
lluostr.- 4761 - Nícolos II (x 40)
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V

.Fo -t o
Diabasa. Toxtura intarsticial Lluy tr�insfoi--izi,da.

(x 40

Fe-t,c,,

,1_ - piroxenoDi abías¿,. de pla---i oclLis,�. b-�-.ico con
Pírita, y magnetita t i-bi,lilf cra.

1Muostra 818. - NIcoles II (x 40)


