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1. METAMORFISMO

j
Todos los terrenos Pre-Estefanienses presentes

1 en esta hoja se encuentran afectados por el metamor-

fismo regional hercini ano que es de bajo grado, igual

que sucede en toda la parte Este de la zona Asturoc-

cidental -leonesa. Las asociaciones metamórficas son

exclusivamente pertenecientes a la facies de los es-

quistos verdes y dentro de ésta se pueden reconocer

asociaciones comprendidas dentro d4 as zonas de la -

clorita y biotita. La mayor parte de]a hoja se encuen

tra dentro de la zona de la clorita . la biotita, den

tro de la exactitud que permite la densidad del mues-

treo , es mas abundante en la parte NE de la misma, --

allí donde afloran los terrenos más antiguos que se -

encuentran en la región estudiada.,.

El metamorfismo es pues epizonal o mesozonal muy

somero y se desarrolla en parte sincrónicamente con

la deformación a la que va ligada la formación de la
i

esquistosidad. De esta manera los materiales preexis

tentes se present an actualmente como filitas , metap-

samitas, mármoles y metacuarcitas. Las asociaciones

i
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que se dan a continuación pertenecen a la secuencia

l^ pelítica y se han observado a partir del estudio de

I láminas delgadas de las rocas citadas anteriormente:

! a) cuarzo-sericita-clorita
t

b) cuarzo-sericita-clorita-albita

c) cuarzo-sericita-clorita-albita-microclina

d) cuarzo-sericita-microclina-albita

e) cuarzo-sericita-clorita-biotita-albita

f) cuarzo-clorita-biotita-albita

g) cuarzo-sericita-biotita

h) cuarzo-sericita-biotita-albita

i) cuarzo-sericita-biotita-microclina

j) cuarzo-microclina-sericita-albita-biotita

l k) sericita-cuarzo-cioritoide.

s Además de estos minerales se encuentran siempre

pequeñas cantidades de: circón , apatito, turmalina,

rutilo y minerales opacos, probablemente del tipo il

menita o magnetita.

Las paragsnesis pertenecientes a la zona de la

clorita a) y b) son las mas abundantes en las rocas

t

i.
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pelíticas, mientras que las c) y d) lo son en las psa

míticas. Dentro de la zona de la biotita es frecuente

encontrar asodaciones con este mineral sin elorita por

lo que probablemente esta última sea uno de los reac-

tantes que desaparecen en la reacción para formar la

biotita.

El cloritoide es un mineral exclusivamente limi

tado a las pizarras negras ricas en materia orgánica

(graf.ito-antracita), pertenecientes en este caso a

los terrenos Silúricos de la parte Sur de la hoja.

1 .1 . RELACIONES CRISTAL IZAC ION MINERAL-DEFORMAC ION

EVOLUCION Y TIPO DE METAMORFISMO

Las relaciones que guardan los diversos minera-

les metamórficos con las fases de deformacián,,varia-

bles y permiten hacer un esquema de la evoluci_bn tem

poral del metamorfismo. El primer mineral en crista-

lizar es la clorita que principalmente en la Serie de

s los Cabos se presenta como porfiroblastos pre o sin-

tectónicos precoces con la S1(esquistosidad de flujo)-

j
puesto que se encuentra como cristales deformados con

f extinción ondulante y frecuentemente con las super¡

r.
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cies de exfoliación perpendiculares a las de esquis-f
tosidad, con estas últimas amoldándose alrededor de

las cloritas y formándose sombras de presión en las

que cristaliza cuarzo. También en una ocasión se han
i

encontrado unos porfiroblastos de biotita con las mis

mas características.

É Durante la formación de la esquistosidad de flu

jo (Sse forma sericita y continúa la formación de

ciorita , definiendo ambos minerales los pl anos de es

quistosidad . Posteriormente viene el clímax metam6r-

Pico que coincide en esta hoja con la formación de -

biotita de hábito claramente postect6nico (post-S

desarrollada en ocasiones a partir de elorita preexis

tente . Este mineral es relativamente abundante en las

metapsamitas y no muestra ninguna orientación prefe-

rente; en ocasiones tiene habito poiquilitico e inclu

so se presenta en placas que cort an las superficies

de esquistosidad.
I

El cloritoide parece en su mayor parte posterior

a la primera fase de deformación pero se encuentra -

cristalizado pretect6nica o sintect6nicamente con lai
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esquistosidad de crenulaci6n , puesto que se observan

cristales de este mineral deformados en los flancos

! de los micropliegues . También se encuentran y en algu

nas láminas con su dimensión más larga dispuesta para

lelamente a las superficies axiales de los micropli_

gues'de la crenulaci6n,
i

El metamorfismo acaba su evolución en base a lo

anterior, con posterioridad a la F1 y probablemente

sin F2 aunque por el momento se carece de suficientes
¡

datos sobre las exactas relaciones de la biotita con

las crenulaciones , De acuerdo con estos datos parece

que se trata de un esbozo de metamorfismo de tipo in
r

termedio o de baja presi6n similar al que se encuen=

tra bien desarrollo al Oeste del domo de Lugo (CAPDE

VILA , 1969), en el limite de la zona Asturoccidental

r -leonesa,

2, ROCAS ILGNF.ASl

2,1. ROCAS BAS iCAS INTRUS IVAS EN LA CALIZA DE VEGADEO

Dentro de la Caliza de Vegadeo se encuentra una
i

serie de filones de rocas de tipo doleritico o diabá

i
t
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I sico. Presentan color verdoso y al microscopio tienen

textura intersestal y parciálmente, en ocasiones, gra-

nofídica. Su mineralogía esta constituida por: actino

lita y/o hormblenda marron, clorita, plagioclasos, fel
i -

despato potasico, ± clinopiroxeno relicto, cuarzo, cal

cita, apatito, epidota, esfena, rutilo y minerales -I
opacos. Tienen una intensa retromorfosis. Los escasos

i clinopiroxenos que se observan están casi totalmente

transformados en anfiboles del tipo actinolitico y las

pagioclasas se encuentran sausuritizadas totalmente

formandose epidota sobre las mismas y entre los cris

tales. Tienen cuarzo en pequeñas cantidades, por lo

que podrian ser originadas a partir de la cristaliza

ción de un magna basáltico de tipo toleitico.

2.2. ROCAS FILONIANAS

Intrusivos en las pizarras de Luarca se encuentran
de

algunos _ digv.es.,,pórfidos de composición monzonitica.

Están compuestos por clorita-albita-biotita-sericita-

cuarzo y rutilo. Presentan una textura porfidica mani

i

r
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fiesta ; los fenocristales de plagiodasa son subidio-

moríos y se encuentran zonados y parcialmente retro-

morfoseados. También observan vesículas rellenas de

clorita secundaria , La retromorfosis postmagmática -

que presentan es muy intensa . Es probable que puedan

estar ligadas al plutonismo herciniano calcoalcalino

tardio .(CAPDEVILA et al,, 1973 ) .
s
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