
PUERTO DE MANZANAL-ASTORGA

T-11-9-175 Cuarzarenita-(seudocuarcita) con matriz arcillo-B

sa. Zonas de mineralización en fracturas con he-

matites roja y clorita. Turmalinas, zircon y mos

covita poco abundantes.

B-11-9-176 Cuarzarenita de matriz arcillosa. Cuarzo muy tec

tonizado. Turmalina idiomorfa moscovita y abundan

tes minerales metamórficos muy diseminados.

B-11-9-177 Cuarzarenita (seudop uarcita) poca matriz arcillo

sa, abundante turmalina y zircon. Zonas de mine-

ralización muy abundante de hematites roja. Algo

de clorita.

B-11-9-178 Limolita con matriz arcillosa, Q_80%, muy redon-

deado, con turmalina y zircon, moscovita. Menas

metálicas diseminadas y mineralización en frac-

turas.

B-11-9-179 Limolita con matriz arcillosa Q 80°%o muy redondea

do. Turmalina,zircon,moscovita y algo de clorita,

minerales metálicos diseminados abundantes.
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B- 11-9-180 Cuarzarenita con matriz arcillosa poco abundante.

Turmalina,clorita,zircon y menas metálicas disemina

das y mineralizaci.6n zonal.

B-11-9-181 Cuarcita (seudocuarcita ) con matriz arcillosa en

zonas . Cuarzarenita de matriz arcillosa con turma-

sinas , zircon,moscovita . Menas metálicas abundan -

tes y diseminadas.

B-11-9- 182 Limolita arenosa ( en parte cuarzarenita) con matriz

arcillosa. Turmalina , zircon,moscovita. Felds,potá-

sico en pequeña cantidad. Menas metálicas, abundan

tes y diseminadas.

B-11-9- 183 Cuarzarenita con matriz limo :arcillosa. Turmalina

zircon y moscovita . Menas metálicas abundantes y

diseminadas . No hay orientación.

B-11-9-184 Cuarzarenita (seudocuarcita) con matriz arcillosa.

Lineaúidad(esquistosidad) muy marcada . Turmalina

zircon y moscovita . Menas metálicas abundantes si-

guiendo la esquistosidad.

B-11-9- 185 Cuarzarenita (seudocuarcita ) con matriz arcillosa

(poco abundante) con turmalina abundante, zircon

m. met . y moscovita (posible glauconia)??.

B-11-9-186 Cuarcita con matriz arcillosa. Moscovita abundante
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y orientada . Turmalinas , zirpon y menas metálicas

diseminadas y en mineralización de fracturas.

B-11-9-187 Argilolita limosa Q 20% con moscovita y clorita.

M. metálicas abundantes como impregnación siguien

do la linearidad.

B-11-9-188 Arenisca limo arcillosa Q 85% Turmalina . Moscovi-

ta. Clorita y menas metálicas diseminadas y en

impregnación.

B-11-9- 189 Cuarcita con matriz muy reducida de arcilla, zir

con, turmalina, clorita, moscovita y m. metálicas.

B-11-9- 190 Cuarcita (seudocuarcita ) con matriz limo-arcillosa

poco abundante. Turmalina , zircon moscovita. M.

metálicas en impregnación y mineralización.

B-11-9-191 Argilolita con limo (Q. 5-10%) Moscovita, clorita

y menas metálicas abundantes y diseminadas.

B-11-9-192 ' Argilolita con limo , Q 5% con clorita moscovita y

menas metálicas abundantes y diseminadas.

B-11-9-193 Argilolita con limo (Q. 2-3%).Abundante clorita y

cloritoide orientado. M. metálicas abund antes y

orientadas.
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B-11-9-194 Cuarzaronita (seudocuarcita). Matriz arcillo-

sa y poco abundante. Moscovita, clorita. Tur-

malina y zircon M. Metálicas muy abundantes en

diseminación e impregnaciones.

B-11-9-1961 Cuarzarenita con matriz arcillosa Q 85%. Mos-

covita. Clorita. Fides.

B-11-9-196 Argilolita con limo (muy poco) Q 2-3% Clorita

y menas metálicas abundantes diseminadas; elgo

de impregnaciones zonales.

B-11-9-197 Limolita matriz arcillosa Q 80% Moscovita.Clo-

rita. Turmalina, zircon (poco abundante).M. me

Plica en diseminación y meneralización de frac

Curas (poco abundantes).

B-11-9-198 Cuarzarenita (en parte limolita) de matriz ar-

cillosa. Clorita-Moscovita, turmalina, zircon

y menas metálicas en diseminación.

B-11-9-199 Argilolita (con algo de limo) Q 2% M:nas metá-

licas abundantes diseminadas sin apenas orien-

tación. Moscovita y turmalina (muy poca).

B-11-9-200 Limolita arcillosa, argilolita limosa y argilo

lita con limo.

Clorita, Moscovita, turmalina M. metálicas en

diseminación, impregnaciones en la caliza,
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B-11-9-201 Argilolita arenosa (Arena-Cuarzo 20% Flds po-

tásico 5%. Fragmentos de roca (3-49 Plagio -

closa acida. Um cristal de Biolita. Micrita

cristales grandes 1-20/%. turmalina y menas meta'

Ticas poco abundantes. Argilolita arenosa 1-2%

(Litarkosa).

3-11-9-204 Cuarcita con mica. Tamaño de grano muy fino.

Menas metálicas de Fe.

B-11-9-205 Cuarzarenita con matriz arcillosa y cemento car

bonatado. Cuarzo 65%. Arena 40%. Limo 25%.Arci

lla 10%. Mica. Menas metálicas de Fe.

B-11-9-206 Cuarzarenita (con paso a cuarcita). Abundante

cemento ferruginoso. Cuarzo 85%. ¿Cloritoide?

1f.

B-11-9-207 Limolita arcillosa con arena. Cemento ferrugino

so. Arena 5%. Cuarzo 60o.

B-11-9-208 Argilolita.

B-11-9-209 Argilolita limosa con cemento ferruginoso. Li-

mo (cuarzo) 305x. Clorita. Menas metálicas de Fe.

B-11-9-210 Limolita arcillosa. Menas metálicas de Fe. Clo-

rita. Cuarzo (limo) 85%.

B-11-9-211 Limolita arcillosa, con abundantes menas metáli

cas. Arena 5%. Clorita.
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B-11-9-212 Argilolita limosa (limo en pequeños lentejones

microplegados. Cemento ferruginoso.

B-11-9-213 Argilolita limosa con cemento ferruginoso. Igua

les características que en el tramo anterior.

B-11-9-214 Cuarzarenita con matriz arcillosa. Menas mete.

licas de Fe. turmalina, clorita, cloridoides.

B-11-9-215 Cuarzarenita (paso a Cuarcita) con escaso cemen

to ferruginoso . Menas metálicas de Fe. Cuarzo

20%.

B-11-9-216 Cuarzarenita, con matriz arcillosa. Menas ret1

lica de Fe y cemento ferruginoso. Turmalina y

clorita.

B-11-9-217 Argilolita limosa con omento fer uginoso. Li-

mo 25%. Menas metálicas de Fe.

B-11-9-218 Pizarra (Argilolita con limo 10%), microplie-

gues.

B-11-9-46 Argilolita con limo muy fino y escaso cemento

ferruginoso.

B-11-9-47 Cuarzarenita? con matriz arcillosa. Hay fragmen

tos de chert y de rocas pizarrosas . Mica
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B-11-9-48 Liturenita arcillosa. Muchos fraEnentos de rocas

pizarrosas , y chert . Cuarzo 301 (Hay de cuarci-

ta). Clorita . Menas metálicas de Fe.

B-11-9-49 Suslitarenita con matriz arcillosa y abundante

cemento ferruginoso . Cuarzo 55%. Fragmentos de

rocas 10il , de naturaleza pizarrosa . Feldespatos

ealcosódicos (mica 3%). Menas metálicas de Fe.

B-11-9-50 Suslitarenita con matriz arcillosa . Fragmentos

de chert , pizarras, cuarcitas , argilolitas (10%)

Cuarzo 50%. Menas metálicas de Fe . Abund.ante mi

ca.

B-11-9- 51 Argilolita con limo ( 5%) escaso cemento ferrugi

nono.

B-11-9- 52 Sitarenita con matriz arcillosa . Fragmentos de

pizarras , chert , argilolitas y cuarcitas (75%).

Feldespatos calcosódicos. (Menas metálicas de

Fe. Abundante mica. Cuarzo 60% (con algunos cris

tales muy redondeados).

B-11-9- 53 Presenta idénticas características que en mues

tra anterior.


