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IlL.pym/mep �:ú'�' TRA 0611 IGAJI - 4001

Reconocimiento de visu : Roca de color -=iris pardo claro, de grano grueso, aspes
to masivo y fractura irrejular.

Estudio ,jis �oscó ico :

Composición mineral :

Conn onentes princiuuales : Cuarzo, 1lagioclasa, Feldespato potásico.

Componen-Les secunari.os :. Clorita, i•�inerales sericítico-arcillosos.d

Componentes accesorios : Biotita, T�;uscovita, Apatito, Circón,Gpacos

Textura : ilipidiomorfica granular, de grano grueso, con ligera cataclasis.

dBERVACTOTILS : Roca constituida esencialmente por cristales de plagioclasa de
hábito tabular, cristales alotriomorfos de geldesy;ato potásico, -

fuertemente pe.rtitizados, granos de cuarzo y cristales prismáticos de biotita
y muscovita.

Posteriormente ha sufrido presiones que se manifiestan en la fractu
ración de los cristales de feldespato, en la extinción ondulante del cuarzoyei
las maclas torcidas de algun elagioclasa.

_:tá. teniendo un intenso proceso de alteración que se traduce en la
presencia de clorita pseudornórfica de biotita (acornpa. ada de óxidos segregados
por ésta) y n la alteración a minerales sericitico-arcillosos de los feldespa-
tos).

CLA.SIF CACIC?N : ADA:-:EI LITA.
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MINISTERIO DE INDUSTRIA
Instituto Geológico
y Minero de España

T;I.pymfmep mu,,- `Ir A - 0611 - IG A11 - 0002

Ijeconocimiento de visu : moca de color pardo claro, compacta uniforme y fractura
irregular.

Estudio Microscópico :

Textara : Granoblástica.

Composición mineralógica :

Minerales principales : Epidota' minerales micáceos y cuarzo.

Iinereales accesorios : Oxidos de hierro.

C _I:VACi0NE : 1 uestra de tipo hidrotermal, compuesta fundamentalmente por epi
dota.

La epidota se presenta en cristales de contornos irregulares, con
colores típicos de birrefringencia presentando el manto de arlequín caracterí s
tico.

'e trata olor tanto de una vellida hidroterri al de la composición mi-
neral citada.
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MINISTERIO DE INDUSTRIA
Instituto Geológico
y Minero de España

DL.pym/mep TU STRA - 0611 - IGAH - 0003

Reconocimiento de visu : Roca de color Lis claro con bandas mas oscuras, estas
últimas plegadas, grano fino compacta y de fractura irregular.

Estudio Microscópico :

Textura : Granoblástiea.

Composición mineralógica :

Minerales principales : Cuarzo y material carbonoso.

Minerales accesorios : ;ericita y oxidos de hierro.

E TUDIO i, ICRC 'C01'ICO : =: n la lámina pueden diferenciarse dos zonas: una de cuar-
zo en mosaico de granuloretría fina y otra de cristales mucho mas

desarrollados; la primera zona va siempre asociada a abundante material carbono
so generalmente fino, estas partes son las que corresponden a los pliegues osc u
ros de la muestra de mano.

CI:A`.IFICACTC;1 : CUARCITA.
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MINISTERIO DE INDUSTRIA
Instituto Geológico
y Minero de España

DL.pym/mep MUESTRA - 0611 - IGAH - 0004

Reconocimiento de visu : Roca de color gris claro, de grano fino, aspecto masivo
y fractura irregular. En la muestra de mano se aprecia una leve a al
tación.

Estudio Microscópico :

Composición mineral :

Componentes principales : Feldespato potásico (microclino), Plagio-
clasa, Cuarzo, iotita, Luscovita.

Componentes secundarios : Minerales sericítico-arcillosos.

Componentes accesorios : Circón, Apatito, Opacos.

Textura : Hipidiomórfica granular, de grano fino.

OBSERVACIONES : La roca está constituida principalmente por cristales alotriomor
fos de feldespato potásico (microclino) con seriales de portitizad6n,

de play-�ioclada (oli`;oclasa), fracturados y con alteración incipiente a minerales
sericíticos-arcillosos y de cuarzo con extinción ondulante.

Tan:bien se observan numero�.sos cristales de muscovita y biotita de 1
bito tabular. La biotita presenta frecuentes inclusiones de circón con halo pico
croico (circones radiactivos).

En láminas delgadas, tambien ;e observa la orientación seralada en
el reconocimiento de vis, aunque es muy ligera. Es debido a una cierta tendené
cia al paralelismo de las laminas de mica..

La roca es de cor::,osición adan-ellítica. Para :recisar el nombre de la
roca seria necesario conocer datos de campo.

Pensamos que la orientación ,uede ser debida a que la roca es del -
borde del batolito o de luddares cercamos a c.ntactos.

LA IDICACTON: l li'ZLLIT.!� %L G d1hC 'IIT0.
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MINISTERIO DE INDUSTRIA
Instituto Geológico
y Minero de España
DL.pym/mep MUESTRA - 0611 IGAFI - 0005

Reconocimiento de visu : Roca de color blanco, bandeada y de fractura irregular.

Estudio microscópico :

Textura: iEsquistosa.

Composición mineralógica :

Componentes prilicipales : Cuarzo y sericita.

Componentes accesorios : Circón y opacos.

0E`.",RVACIOP,ES : Roca muy rica en mica (sericita) que se dispone en bandas para-
lelas a J-a esquistosidad y alternantes con otras de cuarzo uranoblas

tico; el cuarzo se dispone en formas más o menos lentejonares con el eje de alar-
gamiento paralelo a la esquistosidad, siempre tiene extinción ondulaforia.

CLAST ICACION : ES ,JIt:,T0 .`�ER'-TCITICO.
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MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico
y Minero de España

71 !7 flA - 0611d q -- IT0Ap - C00V�i L. ;�m�rrep d�.

Reconoc .miento _e visu: Foca de color gris, corr,acta, debilrnent.e oriei.ttada, de
grano Fino y fractura irre,ala.r.

L studio I i.cro::cca: ico :

Textura : ds{iui. ta : � .

ComFrosición mineralógica :

1.'inerales principal ose : Cuarzo, oscovita, feldespato potásico y lio
Lita.

_.

I, "incrales accesorios : Apatito, circon y opacos.

i w agrupar: ose en. i: osici.ónLas micas tienen una lep,idoblás
bandas alternantes con otras ricas en cuarzo granoblástico.

Hay bandas con enricueciniientos en feldespato potásico.

:-toca ertenec i ente a un metan,..oxftsrno regional del que no podemos es
tablece.r su erad.o, ja que no at,arecen minerales típicos de ninguna facies mete,
r.órfica.

CI 0iHi AC -::I� `_,rt.rl �TC P:IC:tCEC.
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MINISTERIO DE INDUSTRIA
Instituto Geológico
y Minero de España

DL.pym/mep vTsTRA - 0611 - ICAH - 0007

Reconocimiento de visu : Roca de color tris verdoso, de Grano fino, con folia-
ción marcada y fractura irregular.

Estudio Ricroscópico :

Composición mineral :

Componentes principales : Cuarzo, Muscovita, Biotita.

Componentes secundarios : Clorita, Minerales sericítico arcillosos,
Rutilo, Oxidos.

Componentes accesorios : Estaurolita, Sillimanita, Rutilo, Oxidos,
Opacos, i:lagioclasa.

Textura : Esquistosa, con algunos porfidoblastos de biotita.

OBSERVACIONES : La roca está constituida por bandas alternantes de cuarzo y de
micas, cuyos planos están orientados de acuerdo con el fajeado de

la roca (Reordenación ante esfuerzos). Existen unos porfidoblastos de biotita
que toman una orientación casual,lo cual indica que se han formado posterior-
mente a la adquisición de la orien=.ación de la roca. Estos últimos están muy
alterados, pasando a clorita y segregando óxidos y rutilo en finas agujas ca-
racterísticas.

Se trata de una muestra de metamorfismo regional. La presencia de
estaurolita no deja lugar a dudas, ya que este mineral es característico de es
te tipo de metamorfismo y no de dá en el tórmino. La existencia de estauroli-
ta indica mucho acerca de la roca primitiva, ya que se forma en rocas con una
composición química muy determinada. "Los sedimentos han debido contener poco
K20, mucho A1203 y sensiblemente más FeO que MgO" (Winkler).

Hemos encontrado algunos granos de estaurolita con pleocroismo al> ,
rillo típico. La sillimanita procede de la biotita y es poco abundante.

El grado de metamorfismo alcanzado pertenece por de pronto a la fa
cies de Anfibolitas como lo indican en primer lugar, el hecho de encontrar un
cristal de plagioclasa con índice de refracción mayor que el del cuarzo, lo -
cual significa un contenido en anortita superior al 15 • , que marca el laso de
aa facies de pizarras verdes a facies de anfibolitas, y en segundo lugar el he
cho de existir sillimanita y estaurolita. La coexistencia de muscovita y sill.
manita nos hace suponer que el metamorfismo regional que ha sufrido la roca Es
de más baja presión que el correspondiente a la serie de Barrow en que la mus
covita no es estable.

Mod. 16
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MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico
y Minero de España
DL. pym/mep

Creeiros que se trata de un tipo de metaiuorfismo intermedio entre el
de Barrow y Abukuma. Winkler selial.a un tipo de metamorfismo intermedio descrito
en el Norte de luew Haipshire, una de cuyas paragénesis es sillimanita-estaurolita
muscovita. (Subfacies de temperaruras más baja de la facies de anfibolitas).

CLA IFiCACION S Ñ UIdTC 1_ICACEO.
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MINISTERIO DE INDUSTRIA
Instituto Geológico
y Minero de España

DL.pym/mep LU '-T-iA - 0611 - IGA11 - 0008

Reconocimiento de visu : Roca esquistosa de grano fino grisácea, con fractura
irregular, y con una alternancia de bandas más claras y otras 1>ús
oscuras donde se aprecian micropliegues.

Estudio Microscópico :

Composición mineral :

T¡inerales principales : Muscovita, Cuarzo.

Dinerales accesorios : Opacos, Turmalina, Apatito.

Textura : Isquistosa.

OBSERVACIONES : La lámina delgada de esta roca corresponde a una tectónita donde
se observan perfectamente tres fases tectónicas que ha afectado al

sedimento original. Existe un primer plegamiento similar, apreciable incluso en
la muestra de mano durante el cual se han formado las muscovitas. Posteriores a
esta fases hay dos nuevas fases perpendiculares que crean un "strain slip oliva
gel' de los cuales el más marcado es el paralelo a los planos axiales del primer
plegamiento.

DEI OMINACION : ESQUISTO CUARZO-PSU�.'CCVITA.
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MINISTERIO DE INDUSTRIA
Instituto Geológico
y Minero de España
LL.pyrn/mep i;:ú : TRA - 0611 - IGAR - 0009

Reconocimiento de visu : Roca de color pardo, compacta, granulometría fina y
Fractura irregular.

Estudio PSicroscópico :

Textura : Granoblástica.

Composición mineralógica :

Dinerales principales : Cuarzo, Biotita, Moscovita, Andalucita.

Tinerales accesorios : Circón, Turmalina, y 0xidos de hierro.

i' �:RVACICl" .; : Roca que ¡por su aspecto al microscopio parece de metamorfismo de
contacto y así la hemos clasificado, aunque los dates de carpo son

decisivos.

Las micas son cie tar;acho reducido, tabulares y se situan entre los
granos de cuarzo ranoblastico.

La ardalucita presenta c-yistales idiomorfos, prismáticos, algunos
con secciones rómnC:icas; s iempre es .oiquilítica.

La prosenci.a d.e andalucita en esta roca nos indica que su tempera-
tura de formaci,"n la, sido superior a 5089, que se situa un poco antes del co-
mienzo de la facies de las corneanas de hornblenda, que cr_,mienza a los 530Q.Al
no aparecer otros minerales índices no podemos determinar la facies exacta de
la roca.

CLAddIFICACION : CCR L dAi A DE A'E?LRLUCTTA,
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MINISTERIO DE INDUSTRIA
Instituto Geológico
y Minero de España
DL.pym/mep 0611 - IGAH 0010

Reconocimiento de visu : Roca ,r.isácea de grano fino, de marcada foliación y de
fractura irregular.

Estudio L;icroscópico :

Composición mineral :

Componentes principales : Cuarzo, T,?uscovita, Biotita.

Componentes accesorios : Plagioclasa (Albita), Feldespato potásico,
Circón, Apatito, Opacos.

Textura : Esquistosa.

OBSERVACIONES : El cuarzo de la roca se presenta en granos alotriomorfos ligera
mente alargados según la esquistosidad y con marcada extinción on-

dulatoria.

Las micas se presentan en forma de láminas paralelas entre si mar-
cando la esquistasidad.

A la roca la he denominado esquisto, debido a su tamaño de grano y

a su poca proporción de feldespato, pero estos criterios varían según. la perso

na que estudia la roca por lo que la denominación de neis no sería incorrecta.

Lo fundamental en este tipo de rocas no es su denominación, sino aD
nocer las condic enes de presión y temperatura a que se ha formado.

Esta roca de ha formado por metamorfismo regional de sedimentos pe
líticos, pertenece a la facies de las pizarras verdes, lo cual nos lo ha indi-
cado la presencia Jo la plagioclasa con menor contenido en Anortita del 10 ;-.,
por lo tantc la roca se ha formado a temperaturas comprendidas entre 400 y 5509

CLAS.I.FICACION : F�SCüI: TG E T'{ S MICAS.
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MINISTERIO DE INDUSTRIA
Instituto Geológico
y Minero de España

DL.pym/mep TJ `TRA - 0611 0011

Reconocimiento de visu : Roca porfídica con matriz de grano fino y fenocrista-
les grisáceos y blancos,compacta,y con fractura irre,ular.

Estudio Microscópico :

Composición mineral :

Minerales principales: Cuarzo, Feldespato potásico (vicroelino),
Plagioclasa (Albita).

11_inerales accesorios : Biotita, Apatito, Circón, Allanita, Opacos.

Minerales secundarios : Clorita (Pseudomórfica de Biotita), Ñeric i
ta y minerales arcillosos.

Textura : Porfídica.

D ERVACIONi S : La �•oca presenta fenocristales ideomorfos de cuarzo, :nicroclino,
y platiioclasa. Los feldespatos están pertitizados. Dentro de uno de

los fenocristales de microclino hay un peg-ueño cristal de allanita.

La matriz está formada por microcristales de cuarzo, feldespato po-
tásico y plagioclasa.

Los feldespatos están alterados a sericita y minerales arcillosos.

e ha comprobado radiactividad en la muestra posiblemente debida a
la allanita y a loa circones que presentan ha.-los pleocroicos en las micas.

D ?OTYINACION : PC l' F'IDO G 15,tJ ITICO.
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MINISTERIO DE INDUSTRIA
Instituto Geológico
y Minero de España

LL.pym/mep 1,`U!-,OTRA - 0611- ICAT-T - 0012

Reconocimiento de visu s Roca micácea de grano medio que presenta una orientación
y de fractura irregular.

Estudio Microscópico :

Composición mineral :

Minerales principales : Biotita, T:oscovita, Cuarzo.

Dinerales accesorios : Turmalina, Circón, Opacos.

Textura : dsquistosa.

OL` Litti'AC ICF.L s Roca donde predominan las micas en unas bandas y el cuarzo en
otras.

Los cristales de mica y cuarzo presentan extinción ondulatoria.

Jor lo general el tamarlo de los ;TanCS de mica es mayor q,.:e el del cuarzo.

La turmalina no se debe a procesos pneun,atolíticos sino posible-

mente a la presencia de boro en el sedimento marino inicial.

Jritti {.:TIN._�CICN : P".ICACITA.
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MINISTERIO DE INDUSTRIA
Instituto Geológico
y Minero de España
DL.pym/mep 0611 - IGAH 0013

Reconocimiento de visu: Roca gris clara de grano fino, compacta y de :fractura
irregular.

Estudio Liicroscópico :

Composición mineral :

Componentes principales: Cuarco, Feldespato potásico (;ulicroclino),
Plagioclasa Albita) , Kuscovita.

Componentes secundarios : Sericita (pseudomórfica de plagioclasa),
Clorita (pseudomórfica de biotita).

Componentes accesorios : Biotita, Granate, Apatito, Opacos.

Textura : Granuda alotriomorfa.

CBORRVACIONES : La roca se compone de granos de cuarzo alotriomorfos con marca-
da extinción ondulatoria y ligera fracturaci6n.

El feldespato potásico pertenece a la variedad denominada r.icrocli
no, se caracteriza por presentar la típica macla en reja o parrilla, está teñí

do de amarillo verdoso en la lámina delgada debido al temido por cobaltonitri-
to sódico a que ha sido sometida la roca.

La plagioclasa corresponde a una variedad ácida con menor conteni-
do del 10 ' de Anortita se presenta maclada polisintéticamente y con incipiente
alteración a sericita.

La mica más abundante es la muscovita, se presenta en láminas con
una ligerísima orientación.

Le observar., cristales de granate más o menos redondeados con sus ti
picas fracturas rellenas por material sericítico-cloritoso.

lcos parece que esta muestra puede estar situada al borde del bato-
lito.

CLA�> IC;ACION : GRANITO ALCALINO.
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MINISTERIO DE INDUSTRIA
Instituto Geológico
y Minero d9 España n.,L.�ú�ym/ mep TRA: 0611 - IG:Vi - 0014

reconocimiento de visu : {oca con gruesos granos blancos en una matriz gis os-
cura de grano rnás fino, aspecto masivo y fractura irregular.

Estudio T, icro::;cócico :

Composi ción mineral :

Componentes y>rincirales : Feldespato potásico, Cuarzo, Plagioclasa.

Componentes secundarios : Carbonatos, Liotita, i.íincrales sericitico
arcillosos.

Componentes accesorios : Opacos, -iotita, Anfibol, Apatito, Circón.

Textura : Eip:id omórfica granularg con tendencia a porfídica. En ::lgunoc la
Lares se observa una t-.xtura micropegmatítica.

OBCERWICIONES: El caracter porfídico de la roca viene dado por elsuperior tatua
lío de los cristales de feldespato potásico respecto de los de pla-

ioclasa y demás- constituyentes de la roca. Estos grandes cristales están per-
titizados y muestran maclas de Carlsbad. Los plw ioclasas estar, en cristales -
prismáticos maclados polisintéticamente. El cuarzo aparece como mineral inters
ticial entre los demás.

Originalmente, la roca tenia como componentes ferromagnes:i_anos an-
fibol y biotita.

TDesuués, ha sufrido acciones hidrotermales que la han modificado -
profundamente. Los ferromatnesianos están sustituidos casi totalmente por clo-
rita (Los anfiboles han pasado a biotita).

Los feldespatos están atravesados por finas vetas con pajuelas de d
clorita y biotita. Esta acumulación de pajuelas de biotita y clorita se obser-
va tambien en los bordes de los cristales.

Los carbonatos y productos sericitico arcillosos son productos de
alteración de los plagioclasas.

Se pueden observar inte2crecimientos gráficos entre feldespato po
tásico y cuarzo.

Para dar la clasificación sería interesante conocer datos de campo.
E¡ no apareciera en dique diríamos que es una adaxnellita porfídica.

CLASIFICACION : ¿,IDA;ELLITA 'Ci_i LDICA.
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MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico
y Minero de España

L•pyrnlmep T : TU 0611. IG. 40C15

! e conocinliento d?..e visu : Boca o'squi.`itosa ?.e ¿?,rano fino, color com-

pacta y fractura i re-ular. La ,:vuestra de ,¡:ano ;resenta en los
planos de r. scyu:i: tosic ad. una l.ineación (Crenul zción) .

i;studio Licro ;� c6cico :

Crmposición mineral :

1 ine<.ral:ls princi':ales : Cuaarzoq Puscovita, B:iotita,

Dinerales acces orios : Circón, Granates Turr;;alina,07:.aco .

Textura : sqo is tosa.

C:U` L T'iCI0lT.. La roca está fo i mas a por cuarzo en -;rano_- re los;<<.eado, Con Pan
das intercaladas de micas en las que la rruscovita es la rica pre

domi.n;.3.nte. Iras micas están orie�:tacas eglín el bandeado de la prel.panación y
no solo las de las bandas micáceas sino las ieque aú láminas de r,us Quita in
ter-caladas en el cuarzo.

La s en i ,p tLa roca e.°en a ,der.jái:e la ori_ ;<,.c-ión
una c ui>to dd `e fractura ocasionada por un "Otrain Clip Clivap " practi-
car-:ente x: ara .t?la a la osquistosidad d.e flujo i r-inci al •

La fal."ta C ( r`:in 'alcS i dice aco dificil el e: ec
i
f car el tirado

ae mt_,tti orfi mo 1.e la roca.

I1 úGr' UCICN . T0 TJACLO-TP CC TT'1A.
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