
INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE. ESPAÑA

t

t 5 u�V�'� � -
.. yy �302 107

11 1 S :TSE R I:E s

l sINI�OR'MACION. COMPLEMENTARIA

INFORME PETROLOGICO

Xkl

i

14

�i `•¡K
�r�

t" #€h�w.�roF
r. ..á� � � i�vs � 3ra �� F-� `.. i , t�sy� a ��R: _ � � F

� r5 i a t s �
�., �-i'.. ' sy> �j >? 7 r rF ¿i .}�.�+' a i s } yt -JS¡¡,z 14 i ü

J c_-�T+��i C�0 CO SU l..T O RER E Ú: j '
. S��_�v y.� s H T,r,�w�. f"�T ti• x:, r - � ' , •?ru;�-r ,..r o � :�M:,:. ,I�



-LAMEMORIA PETROGRAFICA DE-' HOJA DE FINISTERRE (H.207 )

Realizada por

Cesar Casquet

Marina Navidad



4

MEMORIA PETROGRAFICA DE LA HOJA DE FINISTERRE H.207).

Del estudio petrografico hemos podido distinguir los siguientes

tipos litologicos : l)Metasedímentos no migmatiticos;2) Neises mig-

ma.titicos;3) Migmmatitas ( leucosoma metatectico dominante); 4) Grani-

toides dia.texiticos ; 5) Granitos porfidicos de Finisterre ; 6) Diques

graníticos.

Metsediment os no migmati teos

Se observan entorno del angulo PJW de la hoja junto a Lires.

Son rocas lepidoblastivas en las que solo se aprecia una esquistosi-

dad de flujo (Fl).

Petrografia

La a.sociacicn observada es

Q 4- Bt s- Ms = Pl ± Gr C ord .

con apatitoy circon accesorios.

El granate forma granos corroidos y discordantes con la esquis-

tosidad visible. Probablemente son pretectonicos. La cordierita

la hemos observado en un caso ,rel_lenando junto con el cuarzo gritas

de tension postectonicas . Da cristales grandes , idioblasticos , total-

mente pinnitizados (HU.91)

En esta zona norte de la hoja la alteracion hidrotermal es inten-

sa y se manifista en la transformacion de la biotita en elorita 4- ru-

tilo ,y en la fuerte sericitizacion de la plagioclasa.

Neises migmatiteos



é

Son rocas bandeadas en las que predomina el componente obscuro

restitico.

Petrografia

Son rocas formadas por

Q 1Pl4. FK 4 Bt 4- Sill 4. Gr 4. And

con muscovita tardia y apatito,circon ,y opacos como accesorios.

El FK es mieroclina. La sillimanita fibrolitica junto con la

escaaxandalucita encontrada,estan recrecidas por blastos tardimetamor-

ficos de muscovita,cruzados y con bordes simplectiticos. El granate

accidental se presenta en granos corroidos de aspecto relicto. Nor-

malmente la biotita esta cloritizada formandose rutilo eomulementario.

Los componentes claros se separan dando metatexias con agujas de

sillimanita incluidas en los cristales de FK y cuarzo •

Los componentes obscuros forman canas restiticas.

Localmente hemos obeervado,entre estas rocas migmatiticas,esquis-

tos anfibolícos (HU. 34) formados por

Bt4. Anf4Q

con muscovita tardia y circon accesorio. El anfibol es incoloro-verde

palido ,y da prismas euhedrales sobre S1 La muscovita es blastica so-

bre el anfibol .y la biotita.

,�eSDecto a la tectonica,se observa una foliacion dominante (F1)

a la que se superpone localmente una crenulacion (F2) y con caracter

tardio una cataclasis. Los granates relictos apuntan hacia la exis-

tencia de una fase m—s antiguo.



Ig atitas ( leucosoma dominante)

Son rocas hetrogeneas , pegmapliticas y frecuentemente presentan

un bandeado relicto de S1 (p.e . junto a Finisterre) que les da un as-

pecto nebulitico. Estas rocas suelen mostrar una foliacion , probable-

mente F2

Petro�ra.f. la

Estas rocas metatecticas presentan la paragenesis primaria

Q 4- FK 4- Pl 4- Bt ± Sill t And

j con apatito circon y opacos accesorios.

El FK es microclina pertitica a veces rodeado por mirmequitas.

la plagioclasa es un tipo albitico ,semejante al de los leucosomas en

neises migmatitcos. En cuanto a la sillimanta esta se observa como

cristales "liquidus" atrapados por el cuarzo,la plagioclasa .y el FK

durante su cristalizacion . Una intensa blastesis tardía de moscovita

en grandes cristales discordantes que recrecen principalmente a los

dos silicatos aluminicos impide determinar sus relaciones temporales..

En estas rocas los apatitos muestran los nucleos anubarrados.

La plagioclasa albitica junto con la abundante moscovita tardía.

permite distinguir estas rocas autoctonas de los granitos diatexiticos

subaloctonos.

Diatexitas

Al-Tunas muestras del norte de la hoja son semejantes a los grani-

toides diatexiticos de la zona Cee-Bustelo . Se trata.de rocas de gra-

no medio con una foliacion por flujo magmat*co ( sin-F2 ?).
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Petrografia

La asociacion observada es

Q 4. FK4. Pl -.Bt t Sill1Crd

con apatitoy circon accesorios.

La muscovita escasa,recrece sobre la sillimanita. La plagio-

clasa es una oligoclasa acida (An aprox. 20). El FK es ortosa-micro/

clina pertitea con inclusiones de cristalitos de P1 y Bt.

Granito de Finisterre

Es un granito aloctomo concordante con la foliacion de flujo

que destaca por la orientacion fluidal de los fenocristales de FK.

Sobre esta se superpone una protocataclasis tardia (F3 ?).

f,ntas rocas presentan gabarros (enclaves mierogranudos) lo que

permite enlazar estas rocas con las de la serie calcoalcalina de ori-

gen infracrustal y a la que pertenecen en esta region varios cuernos

plutonicos como la granodiorita 11precoz11,granito de Traba-Camarifnas,

Granitos de Pando .y Pindo y otra serie de plutones mas pequeños,la ma-

,yoria nostectonicos y postmetamorficos.

Petrografia

La asociacion es

Q d- FK 3- Pl d- B t

con apatito,que puede ser muy abundante,.y circon accesorios.

Hay algo de muscovita principalmente como resultado de la trans-

formaci_on en los bordes de la biotita proceso en el que se liberan

granillos de ilmenita(leucoxeno). El FK forma los megacristales



con macla de Carsbald . Se trata de una mieroclina pertitica con in-

Ilusiones de cristalitos de albita ,y gotas de cuarzo. La plagioclasa,
i

muestra zonado normal de oligoclasa acida a albita en bordes.

Diques
Ii

Solo disponemos de dos muestras

Petrografi.a

Son porfidos graniticos,a veces bandeados,con

Q4-FK 4. Pl 4- Bt

con apatito ,y circon accesorios..

Los fenocristales son de cuarzo , FK ,y plagioclasa en un caso y

de plagioclasa ,y biotita en el otro . La matriz es generalmente grano-

i
fi.di. ca-símr, _l ectitea

E

Conclusiones

La. Hoja corresponde a una zo la profunda de la cadena hercini-

ea en la que han sido .generalizados los nroc.esos de fusion antecti$ca

con mDvili. zRcion parcial ( migmá,titas ) .y total ( diatexitas) de los

metasedimentos. La presencia de minerales relictos como andalucita,

as¡ como la abundancia de sillimanita ,y localmente de cordierita.,ha-

cen pensar en un metamordismo de tino internedio de bla uresion.

El momento álgido corresponderla al final de la interface o a F2 de

tal forma que las metatexias y. los movilizados diatexiticos desa-

rrollariab una orientacion por flujo . Simultanemmente se introdu-

i
cen los granitos de Finisterre , de procedencia mas profunda,probable-

mente basicrustales.


