
IBERGESA -20263
ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha 8-2-72 Serie 06-12-IB-EP Número 001
LOCAL I ZACI ON
Hoja 1:50.000 263 Cuadrante I Coordenadas 248,3 844, 6
Foto aérea no
Tomada por J. Fernandez y E. Piles.
DATOS DE CAMPO

Serie anatexítica granítica, de grano fino a medio, con
un bandeado muy marcado, abundancia de micas ( biotita y
moscovita). Aparecen numerosos restos de larroca ante -
rior sin asimilar totalmente, en forma de nódulos biotí-
ticos. Atravesando a la masa aparecen pegmatitas cortan-
do la foliación,que es

affl 86
42

DESCRIPCION MACROSCOPICA

Grano fino a medio, abundancia de micas, biotita y mosco
vita. Bandeado marcado por asociación de micas.

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por: A.P.R.
Textura granuda panipidiomorfa, algo orientada. Grano me
dio.
Minerales esenciales: plagioclasas,(An 20-30), cuarzo,bi
otita, microlina y moscovita.
Minerales accesorios: titanita, zirc6n y apatito.



Productos secundarios: cloritas.
Las plagioclasas con hipidiomorfas o idiomorfas y presen
tan marcado zonado. Algunas son mirmequitas. La biotita,
muy abundante tiene cierta orientación preferencial. La-
moscovita es escasa . La titanita y cloritas se forman en
continuidad con las láminas de biotita. Esta forma agre-
gados o lechos semiorientados que recuerdan restos de me
lanosomas de otras migmmtitas menos granitizadas.
Otros fenómenos típicos de migmatitas que se observan en
esta muestra son:
1) feldespatos potásicos zonados
2) presencia de mirmequitas

CLASI FICACI ON : b AT¿?A
Co ry.p7S/C 7

Anatexita con s de granodiorita biotitica con mosco
vi ta.
Serie: Anatexitica.

Importancia

Tectónica

Petrológica

Micropaleontológica

Paleontológica

Sedimentológic4

Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha 8-2-72 Serie 263-IB--0 3 Número 002

LOCALIZACION
Hoja 1:50 . 000 263 Cuadrante 1 Coordenadas 248, 3 - 844, 6
Foto aérea no 12.55
Tomada por J. Fernandez y E. Piles

DATOSDECAMPO Obtenida en la serie anatéxica granítica,

en el corte de la carretera de Celanóva a Bande, en

} `Ral Km. 29,5 aproximadamente . Forma esta serie el nú
cleo de un anticiclinal , conservando restos de micaes-
quistos a modo de enclaves.

DESCRIPCION MACROSCOPICA
Grano fino a medio . Presentes las dos micas . Muy bc>d
Meado, marcado por la asociación de biotitas fundamental

mente.

DESCRIPCION MICROSCOPICA .- Realizada por: Antonio Perez Rojas



t

Minerales esenciales : Cuarzo g feldespato _ potásico, pla
gioclasas, moscovita y biotita.
Minerales accesorios : Apatito, zircón, titanita y me-
na metálica.
Textura granuda aliotriomorfa , inequigranular de gra-

. no medio. Cuarzo muy abundante, heterométrico y con
bordes indentados o saturados . Feldespato potasico per
tftico, muchas veces triclínico . Plagioclasas con zT-
do poco marcado , rio siendo siempre visiblé. Mos
covita más abundante que la biotita . Mirmequitas es-
casas.

CLASIFICACION GRANITO MOSCOVITICO - BIOTITICO

1 moortancia

Tectónica

X Petrológica

Micropaleontológica

Paleontológica

Sedimentológicq

Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha 8-2-72 Serie 206- 12-IB-Efúmero 003

LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 263 Cuadrante 1 Coordenadas 247 , 4-843
Foto aérea no 12.559
Tomada por J. Fernandez y E. Piles
DATOS DE CAMPO

En conjunto es una serie metamórfi«a con inyecciones
cuarzo-feldespáticas. Presenta una direccion media
de 302 y un buzamiento variable entre 402-802 S.E.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Migmatita a partir de un esquisto
bandeada de grano fino (aplita) de 1 cm. de espesor
con orientación de minerd es. Abundancia de biotita
respecto a moscovita. Alteración zonada. El migma w
cuarzo feldespatico, apareciendo estos ultimos alter a
dos. El bandeado aplítco pasa a bandeado de megacris
tales micaceos que posiblemente estan presentes en me
nor abundancia en la parte media (pi plítica)

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por: Antonio Perez Rojas



�T
R
e�xtura : granuda, alotriomorfa , de grano medio a fino

Minerales esenciales : Albita, cuarzo, biotita, moscovita
y feldespato potasico.
Minerales accesorios : apatito, óxidos de hierro, zircón
y titanita.

La albita es el principal componente , en crista-
les hipidiomorfos o alotriomorfos , con macla o sin ella
y desprovistos de zonado.

El cuarzo presenta cierta extinción ondulante. L
biotita es muy abundante y poco la moscovita. Amb°
están orientadas . El apatito se encuentra en granos ¡dio
morfos o redondeados.

CLASIFICACION
rg,.:, ru �ie ��i svi ?�►Xa�o �� �Vt�tto •t,�eGüb

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO 'ó6-1-2-f 011,
Fecha 0-2-72 Serie 263-IB -, 03Número 004

LOCALIZACION
Hoja 1:50 . 000 263 Cuadrante 1 Coordenadas 247 , 4 - 843
Foto aérea no 12.559
Tomada por J. Fernandez y E. Piles

DATOS DE CAMPO Fué tomada en el mismo punto que la

muestra nQ 003

DESCRIPCION MACROSCOPICA Textura granudacan folraci6n
marcada patentizada fundamentalmente por las micas,
fundamental merle la biotita. Interesa saber la natural e
za de un cristal que aparece en una de las superfi-
cies de la muestra.

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por: A. P, R .



Textura granuda-aliotrioforma.
Componentes esenciales: Ortosa, plagioclasas, cuarzo
micrclina, biotita y mosocovita.
Comp, accesorios: granate, apatito, titanita, rutilo y
minerales opacos
Productos secundarios: Sericita según plagiociasas y
cioritas, segun la mica negra.

La roca presenta grano medio, con heter0.

metría escasa , variable, entre 1 y 0,1 mm. siendo

el primer tamaño el predominadte. Algunas ortosas

son microgertíticas, otras presentan transforraiaci6n
gar_cial: a microclina. Las plagioclasas, rara vez es-
tán zonadas y las maclas polisint6ticas pueden tener
los planos curvados, teniendo, en general, tamaPios me
dios algo menores que el cuarzp y los feldespatos. Las

micas tienen orientación preferente. Los granates son
CLASIb6ÍON alotriomorfos

CLASIFICACION : Granodiorita biotítica-moscovítica
orientada, granatifera y de grano medio.

i1 moortanc la

Tectónica
X Petrológica F

M icropaleontol ógica

Paleontológica

Sedimento lógicel

Mineralógica

Fi. 9.A
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IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO No db-l z -$ r
Fecha 6.2.72 Serie 263-1E3-03Número 005

LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 263 Cuadrante 1 Coordenadas 247 , 4 - 841 , 5
Foto aérea no 12.559
Tomada por J. Fernandez y E. Piles

DATOS DE CAMPO Situado en el cruce de Verea a Ban-
gueses, serie migmatítica formada por diaclisitas y
arteritas de inyecciones cuarzo-feldespáticas en un

conjunto gneísi.:co. Aparecen numerosos filones, fu n

damentalmerte cuarcíticos 57 54

DESCRIPCION MACROSCOPICA Roca graruda, de grano fino a

medio.

J'u5 �`: (Y?n ti. ; �w: ��') � ri r o C n� v,r e Qe �)1_-! M+✓- ,fin �c ),1�� �• �

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por: A. Pérez Rojas

Textura granuda alotromorfa, algo cataclástica.



(^ IIIIN

Minerales esenciales: cuarzo, feldespato potásico,
plagioclasa, biotita, cloritas y moscovita.

Minerales accesorios: granate, zirc6n y mena me
tálica.

El cuarzo presenta marcada extinción 'ondulante,
fuerte recristalización' y frecuentemente' se encuentra
a modo de filoncillos que bordean los. contornos de
los cristales de feldespato. El feldespato potásico,
en cristales pegmatíticos, hipidiomorfos o alotromo r
fos suele ser ortosa pertítica mientras que la microclina
es más rara. Las plagiodabas (albita u oligoclasa ácida)
no están zonadas; algunos cristales presentan los
planos de macla algo curvados. La pertita es rara.
La biotita, muy abundante y la moscovita, escasa,
no muestra orientación preferencial. Las rmicas suelen
estar curvadas.

CLASI FICACI ON

Granito cataclástico con biotita.

1 moortancia

Tectónica
X Petrológica

Micropaleontológica

Paleontológica

Sedimento 169 icíl

Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO 06 _l¿_�¡J ���
Fecha 8-2-72 Serie 263-IB- 3 Número 006

LOCALIZACION
Hoja 1:50 .000 263 Cuadrante 1 Coordenadas 245, 7 - 842, 8
Foto aérea no 12559
Tomada por E. Piles , J. Fernández
DATOS DE CAMPO Serie gneísica con inyecciones cuarzo-

feldespáticas . Conjunto muy replegado , apareciendo

concentraciones cuarzo -feldespáticas en las charne-

las. Abundan las micas ( biotita y moscovita) .

DESCRIPCION MACROSCOPICA

Roca granítica con concentraciones glandulares -

de leucocratos y bandeamiento de micas. Biotita de -

pequeño tamaño 0 , 5- 1 m. diámetro y láminas de mos

covita de 1,5 cm. Masa general de grano fino.

DESCRIPCION MICROSCOPICA .- Realizada por: ^ . F=. .



sen ciales * cuarzo, microclina, plagioclasa, biotitEh. esenciales*
y moscovita.
M. accesorios* silimanita, apatito y opacos
Textura granolepidoblástica.
Microclina zonada; plagioclasas alotriomorfas y zonadaf
La moscovita y la biotita se presentan orientadas Vak
y la silimanita se encuentra incluida eh moscovita.

CLASIFICACION Gneis e,-nbrechítico

Importancia

Tectónica

Petrológica

Micropaleontológica

Paleontológica

Sedimentológic4

Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha

10-2-72 Serie 06-12-IB-EP Número 015/
LOCAL I ZACI ON
Hoja 1:50.000 263 Cuadrante II Coordenadas 246 s 3 835,2
Foto aérea no 12.500
Tomada por E. Piles
DATOS DE CAMPO

Situada en la zona.,de inyecciones migmatiticas. Fo
liación marcada 35 Se aprecian ányecciones cuar
zo-feldespáticos.

DESCRIPCION MACROSCOPICA

Migmatita granítica ( posiblemente una nebulita) dos
micas.
Grano fino. Restos de la roca anterior. Alteración de
las micas. Fenoblastos feldespáticos.
Moscovita de tamaño mayor a la biotita.

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por: A.P.R.

Textura granuda hipidiomorfa o alotriomorfa, con las
micas algo orientadas. Grano fino, los cristales ra-
ra vez pasan de 1,5 mm. de tamaño máximo.
Minerales esenciales : cuarzo, feldespato,potásico, -



plagioclasa, biotita y moscovita.
Minerales accesorios: zircón,apatito y mena metálica.
Productos secundarios: r•sericita y cloritas.
El feldespato potásico corresponde a i-

micórl.ina. Algunos c±tstales son zonados. Las -
plagioclasas están macladas y con sonado muy neto. -
La mirmequita es muy abundante,La biotita esboza una
orientación preferencial perpendicularmente a la cual
se alinean las láminas moscovíticas de mayor tamaño-
pero mucho más escasas.

CLASI F ICACI ON

Granito calcoalcalino -:anatexítico con biotita
Serie de anatexitas.

Importancia

Tectónica

Petrológica

Micropaleontológica

Paleontológica

Sedimentológic4

Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nu

Fecha 1022-72 Serie 0612-IB-EP Número 016'
LOCALI ZACI ON
Hoja 1:50.000 263 - Cuadrante II Coordenadas 244, 6 834, 7
Foto aérea n° 12.500
Tomada por E . Piles
DATOS DE CAMPO

Serie migmatítica (anatexítica ) con inyecciones graní
ticas. Con filones cuarzíferos. Aparecen grandes enc la-

( des muy replegados y girados, de composición carbonosa,
pizarras ampeñíticas y cuarcitas negran, de grano fino,
venas y glándulas de cuarzo, dando un bandeado muy mar
cado.

DESCRIPCION MACROSCOPICA

Migmatita de grano fino. Bandeada. Inyecciones cuar
zo feldespáticas paralelas al bandeado.

t El conjunto composición cuarcítica, color oscuro.
Algunas inyecciones de leucosoma cortan el bandea

do posiblemente favorecidas por algunas fractura.

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Rea!izada por: A. P. R .
Textura granoblástica.
M. esenciales: cuarzo, biotita, feldespato potásico y mena
metálica . M. accesorios, circón y apatito.



El cuarzo en granos pequeños de bordes indentados formí
más del 80 % de la roca. Dentro de este mosaico se en-
cuentra un mineral opaco alargado y biotitas cloritizadas.
Ambos minerales presentan una disposición entrecruzada.
El feldespato potásico se encuentra dispersó entre los gra
nos de cuarzo ; los cristales no rebasan nunca Mas 300
micstás de diámetro.
Los accesorios son muy escasos.
La roca está invadida por varios filoncillos de cuarzo con
feldespato potásico . Este último es escaso y el primero
presenta granos de tamaño medio con bordes s 1urados.

CLAS I FICACI ON
Cuarcita con biotita y feldespato.

Importancia

Tectónica
Petroiógica
M icropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



(011\ In

IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO No Qó ri-1�- E P

Fecha 10-2-72 Serie 263 -1E3 -A03 Número 017
LOCALIZACI ON
Hoja 1:50. 000 263 Cuadrante 11 Coordenadas 243, 1 : . - 838 , 6
Foto aére a no 12781
Tomada por E. Piles
DATOS DE CAMPO

�
Anatexita con foliación muy marcada

40
la

Con nidos micaceos y algun fenoblasto feldespático.
Corta una pegmatita gruesa de unos 40 cm. de po
tencia 1}✓30

DESCRIPCION MACROSCOPICA

Equigranular de grano medio , con dos m i
cas, nidos micáceos y clara foliación que definen -
las micas.

DESCRIPCION MiCROSCOPICA.- Realizada por: A . Pérez Rojas

Textura granada alotriomorfa, de grano medio,
semiorientada.



Minerales esenciales: cuarzo, feldespato potásico,
plagioclasas, biotita y moscovita.

Minerales accesorios: zircón, apatito y sillimanita.

Productos secundarios: sericita y cloritas.

El cuarzo se presenta recristalizado•. Las plagio-
clasas con zonado, maclas o desarrollo de mirme-
quitas. El feldespato es ortosa o microclina, ambas
pertíticas y desprovistas de macla. La biotita
presenta una orientación preferente que no apare-
ce en todas las láminas. La moscovita suele en-
contrarse en continuidad cristalográfica con ella.
La sillimanita aparece como resto, son frecuentes
los lechos micáceos que parecen restos de la fu-
sión de rocas meteomórficas.

CLASI F ICACI ON

Granito micáceo anatexitico.

Importancia

Tectónica

Petrológica

Micropaleontológica

Paleontológica

Sedimentológic4

Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nb /

Fecha Serie 06,12-I-BrSP- Número 0018
LOCA LI ZACI ON
Hoja 1:50. 000 ..Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

Roca granítica con foliación con enclaves u enriquecí
mientos biotíticos.

DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granito equigranular de dos micas, grano medio. Algunos
nidos biotíticos.
Posible foliación de carga.

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- 9ea!ízada por: A.P. R.
M. esenciales: cuarzo, plagioclasa, microclina, biotita
y moscovita. M. accesorios: apatito, circón y minera-
les opacos.



Textura granuda hipidiomorfa muy heterogranular.
Presencia de megacristales feldespáticos.
Microclina : cristales hipidiorm rfos , zonados. Macla
de Iarlsbad rara.
Plagioclasas : zonada muy débil.
Cuarzo: fuertemente recristalizado , heterogiétrico y di5
puesto a modo de matriz.
Micas : íntimamente asociadas,

E
a pequeños agrei ados o

en hileras más o menos onduladas.

CLASIFICACION Migmatita granitoide ( diatexita)
Composición granodiorítica.

Importancia

Tectónica
Petroiógica
Micropaleontológ
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO No ¡D6-
Fecha 10-2-72 Serie 263-IB-003 Número 019
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 263 Cuadrante IV Coordenadas 240 , 3 - 840 , 1
Foto aérea no 12781
Tomada por E. Piles

DATOS DE CAMPO
1e

Serie metamorfica esquistosa vertical \

con niveles cuarzosos , biotita y moscovita , este más
abundante . Amigadlas feldespaticas . Alternando apa-
recen esquistos menos siliceos.

DESCRIPCION MACROSCOPICA

Esquisto micáceo de grano fino, de dos micas
con inyecciones feldespáticas a mosdo de nodulos.

Aparecen pequeñas bandas de cuarzo

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por:

M. esenciales : cuarzo , biotita y rro5covita.
M. accesorios plagioclasa , silimanita, apatito , circón
y opacos.



Textura granolepidoblástica.
Cuarzo orientado, suturado y deformado y con esten
sión ondulante ; la biotita está orientada, así como la
moscovita, que es transversal a la foliación . 5>ilimani
ta incluidd en moscovita.

CLASI FICACI ON
Micaesquisto silimanitico.

Importancia

Tectónica

Petrológica

M icropaleontológic.''

Paleontológica

Sedimentológic¿l

Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nd

Fecha 10-2-72 Serie 0612,18-E-P
Número 020

LOCA LI ZACI ON
Hoja 1:50.000 263 .. Cuadrante Coordenadas

Foto aérea no 12781
Tomada por E. . Piles
DATOS DE CAMPO

Serie migmatitica arteritica con foliacion
suavemente peplegada . Aparecen pegmatitcas concor-
dantes que dan fuerte resalte y tambien otras discor-
dantes.
En zonas proximas aparecen filones de cuarzo +(a ve-
ces con turmalina) y facies más fina. Hacia el muro d
de la serie parece que se hace mas esquistosa con
grano mas grosero y grandulas de biotita.

DESCRIPCION MACROSCOPICA
Textura gneisica, bandeado de minerales claros y
oscuros. Dos micas, la moscovita asociada a las
bandas de cuarzo.
Grano muy fino, olores claros.

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por: A • i . R

Textura granolepidoblástica.



Minerales esenciales : cuarzo, plagioclasas, microclina,
biotita, moscovita , mirmequita.
Minerales accesorios . granate, apatito circón
El cuarzo aparece como, el mineral mas abundante y
de mayor tamaño seguido de la microclina, con sus
maclas caracteristicas . Las plagioclasas , sin zonar
presenta los planos de macla orientados según la
foliación o perpendicularmente a ella., Las micas están
orientadas , siendo algo más abundante la biotita que
la moscovita . Las mirmequitas son escasas como asi m
mismo el granate, que no es idiomorfo.

CLASIFICACION Gneis embrechitico.

Importancia

Tectónica
Petroiógica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológice
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
VI

11-2-72 Serie 06-12-IB-EP Número 021
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 263 Cuadrante II Coordenadas 246,6 833
Foto aérea no 12498
Tomada por Eduardo Piles
DATOS DE CAMPO

Migmatitas con inyecciones graníticas (de 2 micas) con
numerosos enclaves y nidos de biotita que nos marcan u-
na foliación el buzamiento varia mucho ( de 45° a 909)

Diaclasado
50

30

DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granito equigranular de dos micas, posiblemente con tur-

malina ( pues se ha encontrado dicho mineral en zonas cer
canas). No se observa orientación. Nidos de biotitas.
Las micas presentan cierta heterometría, principalmente-
la biotita.

DESCRIPCION MICROSCOPICA .- Realizada por: A. P. R.
Textura granuda inequigranular, de grano medio.

Minerales esenciales : plagioclasas, cuarzo, biotita,mosc©

vita, feldespato potásico.

Minerales accesorios`) zircdn,apatito,y minerales opacos



Las:.pyag±oclasas;son :hipidiomorfas, presentándose en cris
tales de 3 mm. de tamaño máximo, con zonado muy marcado.
La biotita y moscovita se agrupan según dos direcciones -.
perpendiculares medianamente definidas.
El feldespa a es escasa, corresponde a microlina. Las mir
mequitas son frecuentes.

CLASI FICACI ON

Anatexita con facies cuarzodioritica. Serie de anatexitas

I mnortancia

Tectónica

Petrológica -

Micropaleontológica

Paleontológica

Sedimentológic4

Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha 2-3-1971 Serie06 - 12-IB-EPNúmero 0022

LOCALIZACION
Hoja 1:50 . 000 263 Cuadrante IV Coordenadas
Foto aérea no 37.606
Tomada por Eduardo Piles Mateo

DATOS DE CAMPO
Serie granítica de grano fino (textu-

ra aplítica ? ) . Orientación de micas débil, coinci -
f dente con algunos filoncillos milimétricos de cuarzo

30 . Asociado aparecen niveles pegmatitoides , -
con escasa cantidad en micas ( moscovita ) . Feldes-
patos alterados presentando tonalidades rojizas.To-
do el conjunto está muy alterado . Feldespatos ca-
si caolinizados . Asociado con los filones de cuarzo,
aparece una diaclasado con la misma dirección y -
buzamiento.

Hacia el pueblo de Condado, el gra-
nito se hace de grano medio, sin orientación visi-
ble, se hace muy micaceo, fundamentalmente biot í
tico, apareciendo pequeños nidos de biotita. Hay -
diseminados algunos cristales de turmalina.

DESCRIPCION MACROSCOPICA

Roca granítica de grano fino, débil-
foliación puesta de manifiesto fundamentalmente por
las micas.

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por: _ i�• 1

a -j 7.



dinerales accesorios: Apatito y opacos.

dinerales secunc'axioa : Clorita. -

Estructura: Compacta, ;rano fino.

Te :tuca : holocristalina, haterogranular, alo-
triomorfa, pcrcjuitica.

• i
'licroclina pertítica alotrior1:orfa.
Plagioclasa, poco zonada, ilotrio'morfa.
Biotita y moscovita oriontúdati, la pri-

_mera se transforma a clorita.

CLASIFICACION GRANITO DE DOS =C\S

I mnortancia

_ Tectónica

Petrológica

Micropaleontológica

Paleontológica

Sedimentológiq

Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha 2-3-1971 Serie 06- 12-16-EPNúmero 0023

LOCALIZACI ON
Hoja 1:50 . 000 263 Cuadrante IV Coordenadas
Foto aérea no 37.606
Tomada por Eduardo Piles Mateo

DATOS DE CAMPO
Esta muestra se encuentra en un gran

conjunto granítico de grano medio, aunque existe mu-
chas variaciones en composición . Aparece numero -
sos cambios, sobre todo en la presencia de micas,-
pudiendo existir moscovita y biotita conjuntamente, o
bien aisladamente . Numerosas pegmatitas, alguna de
ellas de gran tamaño, con fenocristales feldespáticos
hasta de 20 cm. o más . Suele estar ausente las mi-
cas y en caso -de existir de pequeño tamaño. En
estos filones ( 30) pegmatíticos aparecen gran can-
tidad de cristales de pirita . En conjunto están muy -
alterados, ( caolinizados , casi totalmente ). A medida que
nos alejamos de la carretera , los feldespatos (de co
lor rosado , muestra 26 ) están muy alterados.

DESCRIPCION MACROSCOPICA

Roca cuarzo , feldespatico, fundamental
1 mente, muy compacta , presenta alteración de micas

en clorita y lepidolita.?

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por :

�- r r



'linorales accesorios: �nd lucita, apatite y
opacos.

Plagioclasa alterada, alotriomorfa,
escasamente zonada, maclacia. .re1Ge°s ;ato pot t.
rico alterarlo, porquilítico ¿e Llagioclasa 1'
cuarzo.

Estructura: Compacta, grano medio

Textura: holocristalina, h^terogranular; alo-
l•riomosfa.

CLASI.FICAGI 'ON GRAMODIORIT.A ?`_LT.R?`_Dt� DE STT'I~ LCLINA

Importancia

Tectónica

Petrológica

Micrópaleontológica

Paleontológica

Sedimento lógiq

Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha 2-3-1071 Serie 06-12-I B-ERVúmero 0024

LOCAL I ZACI ON
Hoja 1:50 . 000 263 Cuadrante IV Coordenadas
Foto aérea no 37.606
Tomada por Edu ardó Piles Mateos

DATOS DE CAMPO
Esta muestra se encuentra en un gran

conjunto granítico de grano medio, aunque existe mu-
chas variaciones en composición . Aparece número -
sos cambios , sobre todo en la presencia de micas,.
pudiendo existir moscovita y biotita conjuntamente, o
bien aisladamente . Numerosas pegmatitas, alguna de
ellas de gran tamaño, con fenocristales feldespáticos
hasta de 20 cm. o más . Suele estar ausente las mi-
cas y en caso de existir de pequeño tamaño. En es-
tos filones ( 30) pegmatíticos aparecen gran canti -
dad de cristales de pirita. En conjunto están muy al-
terados, (caolinizados , casi totalmente). A medida -
que nos alejamos de la carretera , los feldespatos -
de color rosado , muestra 26 ) están muy alterados.

DESCRIPCION MACROSCOPICA

Roca cuarzo , feldespático , fpndamental
mente, muy compacta , presenta alteración de micas
en clorita y lepidolita.?.

DESCRIPCION MICROSCOPICA .- Realizada por: n -nn�_� P rez rn-i,)s

`!tT1(?r. iE`s PSE?nci 1.'�s : Cii ir e, yfe1 f1F�sr1�to T,otási C`c �

n1ROioc13sa, '�iotlt i " glose!i -



Minerales secundarios: Clori•ta.

Microcli-na -i1terada y oertíti ca..-
La biotita se transforma a moscovita

y clorita.

Estructura: Compacta de grado.; medio

Textura: Ilalocristalina, heteroc;ra.-iular, alo-
triomorfa. _

CL-ASIFICACION GR7 SITO 7'LTERJ,:lO DE DOS II'C'=k^

I moortancia

Tectónica

Petrológica

Micropaleontológica

Paleontológica

Sedimentológic4

Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha 2-3-72 Serie 06-12-IB. Ef mero 0025
LOCALIZACION
Hoja 1:50 . 000 263 Cuadrante IV Coordenadas
Foto aérea no 37.606
Tomada por Eduardo Piles Mateo
DATOS DE CAMPO Igual a los de la muestra 0023 y 0024

DESCRIPCION MACROSCOPICA Roca cuarzo-feldespática, no
se observa orientación preferente . Pequeños cristal
les de moscovita diseminados.

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por:
�n�_ -lis --^-r-- _._- r----- - .--_,-

_



.li neral_cs accesorios: n d alu ci La , .._li _., i1± t ,
clrc6n, apat:! Lo y opacos.

`inerales sccimdar_os : r ricita suT rc ana1i.1-

c i.ta a* i 1 1__ .'LV4LL t .

icroclina ortltica, alotrtoror`a.
Plc_' iocla:ia r poco zor.acla , nac1 a :ar

alotri o:".orfa.

Estructura: compacta , __ao ..'io

Text ura: hol_ocri3L lai ia, T:, ta_ro a ra_iular, al o-
triom6rfica, nortítico.

CLASIFICACION G TTmO T T ,m__ _ C^..=' . CITP Y

Importancia

Tectónica

Petrológica

Micropaleontológica

Paleontológica

Sedimentol6gic4

Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO No
Fecha 2-3-72 Serie 06-12-18-EFNúmero 0026
LOCALIZACION
Hoja 1:50. 000 263 Cuadrante IV Coordenadas
Foto aérea no 37.606
Tomada por Eduardo Piles Mateo
DATOS DE CAMPO

Igual a los de la muestra 0023-0024 y 002

DESCRIPCION MACROSCOPICA

Igual a la muestra 0025

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por : Mercedes Muñoz



Componented esenciales : cuarzo, feldespato potásico, reos
covita.
Componentes accesorios : biotita, clorita , rutilo, andslucita,
silimanita, sericita y productos arcillosos. -
Observaciones: Abundan los intercrecirnientos gráficos de
cuarzo y feldespato y también de cuarzo y moscovita.
El feldespato potásico es pertftico , con alteraciones a se-
ricita y productos arcillosos.

Textura : Pegmatítica.

CLASI FICACI ON

Anatexita.

Importancia

Tectónica

Petrológica

Micropaleontológica

Paleontológica

Sedimentológic4

Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nb#

Fecha Serie 061218-EP Número Qo30 /
LOCA LI ZACI ON
Hoja 1:50. 000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Rea!izada por: A.P.R.



M, esenciales : plagioclasa , feldespato potásico , pertitico,
plegioclasa.

M.eocesorios: granate , silimanita , andalucita , turmalina y mine-
rales sericitos de alternación.

Textura granda alotriomorfe, heterogranular, de grano fino

CLAS I FICACION LEUCOGRANODIORITA Q DE FACIES APLITICA) can

sillimanita andalucita y granate.

I m ortancia

Tectónica
Petroiógica
Micropaleontológ i .
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nqy

Fecha Serie 0612-I0-EP Número 0032
LOCALI ZACI ON
Hoja 1:50. 000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Rea!izada por: A.P.R



M. 8enciales : cuarzo, microclina, plagioclasa , biotita

4claritas)

M. eecuncarios : circón , apatito, minerales ppacos y alanita.

Textura granuda hipidiomorfa , heterogranular, de grano m=edio

a grueso ,

microclina . cristales genes lmente grandes: finamente maclados

e enrejados

pertiticos accidentalmente con marca de Karslbad.

Plagioclasa: hipidiomorfas , zonadas , con los micleos sericiti-

zados . Biotita grandes láminas, fuertemente pleacroicas y mt?

poiquil.iticas.

CLASIFICACION Groito biotitico

Serie elacoalcalina.

Importancia

Tectónica
Petroiógica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha 2-3-72 Serie Número 0033
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 263 Cuadrante IV Coordenadas
Foto aérea no 37.606
Tomada por Eduardo Piles Mateo
DATOS DE CAMPO

Igual que la estación de la muestra 0032.
parece un diaclasado de dirección / 80°

140

DESCRIPCION MACROSCOPICA

f"``
IIjual que la muestra 32

DESCRIPCION MICROSCOPICA .- Realizada por: A. P . R.
M. esenciales: cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa, bio
tita. M. accesorios: esfena , anfíbol, circón, opacos alanita.



Textura cgranuda de grano medio heterogranular e hipidio-
morfa.
Microclino pertítico, poiquilítico y alotriomorfo, plagioclasas
z onadas, macladas e hipidiomorfas. Biotita asociada a an-
fíbol y poiquilítica.

CLASI FICACION

GRANITO CALCOALCALINO.SERIE GRANODIO_
RITICA.

Importancia

Tectónica

Petrológica

M icropaleontológica

Paleontológica

Sedimentológic4

Mineralógica



1

IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha 2-3-72 Serie 06°12-18 -Ejzlúmero 0034
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 263 Cuadrante IV Coordenadas
Foto aérea no 37.606
Tomada por Eduardo Piles Mateo
DATOS DE CAMPO

Igual que las muestras 0032 y 0033

DESCRIPCION MACROSCOPICA
Igual que las muestras 0032 0033 , pero más leu-

cratica.

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por: A. P. B.

M. esenfiales : cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa,bio

tita y granate. M. accesorios: silimanita y esfena



M. secundarios sericita y clorita.
Textura granudá de grano fino, heterogranular e hipdiomor
fa.
Ortosa pertítica y alotriomorfa plagiocoasa poco zonada, hi
pidiomorfica y maclada. Granate hipidomorfico y asociado
a silimanita.

CLASI F ICAC I ON

GRANODIORITA GRANATIFERA CON $ILI MANIT1

Importancia

Tectónica

Petrológica

Micropaleontológica

Paleontológica

Sedimentológic9

Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha 2-3-72 Serie06 - 12-1B-EP Número 0035

LOCALIZACION
Hoja 1:50 . 000 263 Cuadrante IV Coordenadas
Foto aérea no 37.606
Tomada por Eduardo Piles Mateo
DATOSDECAMPO Serie granítica de grano fino amedio.

Está situado a modo de un pequeño enclave den-
tro de la serie porfizoide . Aparece un sistema
de fracturación de / 140 y 9 . De una mica bio-
títica.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Granito de grano fino, biotítico

aparentemente no muy alterado, sin orientación de

minerales . Algunas micas parecen estar alteradas

aunque en muy poca cantidad.

DESCRIPCION MICROSCOPICA .- Realizada por : A/P/R/
M. esenciales : cuarzo, plagioclasa , feldespato potásico,bio

tita. M. accesorios: esfena, circón, opacos y grafito



Textura granuda de grano medio heterogranular e hipidio-
morfa. Micioclina hipidiomorfa, pertftica, poiquilftica y macl
da. Plagioclasa poco zonada, maclada e hipidiomorfa. Bio-
tita poiquilftica.

CLASI FICACION

fGratito biotftico. Serie Granodiorítica.

Importancia

Tectónica

Petrológica

Micropaleontológica

Paleontológica

Sedimentológic4

Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Na
Fecha 2-3- 9F2 Serie06 -12-16-EpNúmero 0036
LOCALIZACION
Hoja 1:50. 000 263 Cuadrante IV Coordenadas
Foto aérea no 37.606
Tomada por Eduardo Piles Mateo
DATOS DE CAMPO

Igual que la muestra 0035

DESCRIPCION MACROSCOPICA

Similar a la muestra 0035

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realiz ad a por: A. P. R.
M. esenciales: cuarzo, plagioclasa , feldespato potásico

M* accesorios' anfíbol, opacos y circón.



Minerales secundarios sericita y cloritas.
Textura granuda de grano medio heterogranular e hipidio-
morfa. Microclina pertitica, poiquilítica, maclada e hipidio
morfa . Plagioclasa idiomorfa,zonada y maclada. Biotita poi
quilítica y asociada al anfibol.

CLAS I F I CAC I ON

Granito . Serie Calcoalcalina.

Importancia

Tectónica

Petrológica

M icropaleontológica

Paleontológica

Sedimentológic4

Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha 2-3-72 Serie 06-12-1B-EPNúmero 0037
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 263 Cuadrante IV Coordenadas
Foto aérea no 37.606
Tomada por Eduardo Piles Mateo
DATOS DE CAMPO Granito porfizoide (granodioritas) con la

misma textura y apariencia de las muestras 0032-
0033 y 0034

DESCRIPCION MACROSCOPICA Granito porfizoide con gran-
des ferrocristales de feldespato (pueden que sean
dos especies distintas) una micabiotita. Sin orienta-
ción predominante clara.

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por: A. p. R

M. esenc: cuarzo, feldespato potásico y biotita



M. acces: esfena , cric6n, anfibol y apatito
Textura granada de grano grueso , homogranular e hipidio
morfa. La lámina delgada contiene un megacristal de micrc
clina que la abarca casi totalmente . Microclino con fenocrii
tales maclada pertítico __ e hipdiiomorfo.
Plagioclasa zonada, maclada e hipidiomorfa . Biotita asocia-
da al anfibol.

CLASIFICACION

GRANITO. SERIE CALCOALCALINA

I mno r tanc la

Tectónica

Petrológica

M icropaleontol ógica

Paleontológica

Sedimentológic4

Mineralógica



I BE RGESA

ORDEN DE TRABAJO Nb

Fecha Serie 0612- IB-EP Número 0038
LOCA LI ZACI ON
Hoja 1:50. 000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

Granito en contacto con el metamórfico aparecen muy
penetrados en pliegues, sin orientación

DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granito de grano medio muy compacto, biotítico,altera-
ci6n de la biotita a micas doradas. Pequeños puntos

r de color cobrizo. Alteración de micas?

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Rea!izada por: A.P.R.
M esenciales : cuarzo, plagioclasas zonadas, microclina
pertítica.
M. accesorios : biotita (en agregados ) circón, alanita ym. opacos.



CLASIFICACION Granito biotitico . Serie calcoalcalina.

Importanci a

Tectónica
Petrológica
Mic ropa leontológi� ;
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nd

Fecha 2-j-72 Serie 051 2 Número n039
LOCALI ZACI ON
Hoja 1 : 50.0002(3 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no 37.606
Tomada por Er_'uí?rdc ! ��"f>s Es':.i.,cn
DATOS DE CAMPO

�m._cícen�, i^�_pl_E,r1r'�,E;cir e met m�ric , ru i. e

DESCRIPCION MACROSCOPICA Roce mot.,morf7 cr- muy cu ?^c�_1; cí .

h'E?t:'merf!srnn r'o Cnnt- ctc ye íUf? i pr1i' CE: ,'un°Z± r1. �_''[i' re un-

mrc7.zo nr n'1tjcn. /\nnrecen n1F'nns f'�? in11 eL 7n m�?rrn m r -

.. ...r-,c.� .,c� On ron í.°:' r�.,•- �i ..a�C�1i� i�' , n'1 'í" 1"�� C' fflnr C!-+Vl."

n recen cr_n':.í'n.'o ..; ro 1 . r;_r�n. Fres;onia n f7 ,'í; cu:'r

zo.

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por : P;,p.n.
M. esoncin.7.ee: cLu'r7_O, k�1 Jt1i:c, nnl luche, mosco\ lte ,

J,ionta.



M. cccBs:nr? E;s: n!7c:t l,o, y opr cos .

tv]. secundEirlos: clorites.

Textura ár�.,nólepi dQb7.0 t:ic .

Todos los componentes rr encunn�.rnn con ir-'ent3fi_c-.ición dificil

CLASIFICACION rrU .S T flS nl_T �'''?�

Importanci a

Tectónica
Petroiógica
Micropaleontológi tod
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nb

Fecha Serie 0612- 1E3-Ep Número )) 0040
LOCALI ZACI ON -
Hoja 1 : 50.000 - Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Rea!izada por : A. P. R.

M. esencizles, plagioclasa , fe¡des pato, potásico, cuarzo

y biotita.



M. accesorios : esfena, circón, alanita , apatit, anfibol
y opacos.
Textura porfidica sde grano gt2ueso, heterogranular
e hipidiomorfa.
Fenocristales de microclina que es pertitica o poiquilitic
hipidiomorfa y está maclada. Plagioclasa ¡ dio o hipidio-
morfa zonada y maclada. Biotita asociada al anfibol.

CLASIFICACION Granito calcoalcalino
Serie calcoalcalina.

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha 2-3-72 SerieO6-IB-EP Número 0041
LOCALIZACION
Hoja 1:50. 000 263 Cuadrante IV Coordenadas
Foto aérea no 37.605
Tomada por Eduardo Piles Mateo
DATOS DE CAMPO Granodioritas con gruesos ferrocrista-
les intercalada entre el metamórfico ( micaesquistos) ,
no apareciendo la serie granítica de grano medio bio-
titica que borde generalmente , a la granodioritas.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Roca granítica similara la mues-
tra 0040. Presenta una microfracturación , posiblemen-
te de carga . Parece observarse , en algunos puntos
alteración de las biotitas.

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por: A P. R.
M. esenciales : feldespato potásico, cuarzo y plagioclasa



M. accesorios : biotita, anfíbol , circón y opacos
Textura granuda de grano grueso, heterogranular e hipidic
moría. Fenocristales de microclino que es pertítico o poi-
quilítico, hipidiomorfo y maclado. Plagioclasa hipidio o ¡di o
moría, zonada y macradaT Biotita asociada al anfibol.

CLASI FICACION

Granito. Serie calcoalcalina

Importancia

Tectónica

Petrológica

M icropaleontológica

Paleontológica

Sedimentológic§

Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO No

Fecha 2-3-72 Serie 06- 12-IB-EP Número 0042

LOCALIZACION
Hoja 1 : 50.000 263 Cuadrante IV Coordenadas
Foto aérea no 37.605
Tomada por Eduardo Pi ldes Mateo
DATOS DE CAMPO Conjutno metamórfico puesto en contacto

con las granodioritas anteriores. Se trata de una se-

rie fundamentalmente cuarcítica, presentando núcleos

cuarcíticos concordantes con la esquistosidad. 13I co n

junto presenta una serie de micropliegues paralelos

a la dirección, que es de
60

DESCRIPCION MACROSCOPICA Esquisto micáceo cuarcítico de

grano fino, presentando pequeños niveles y amígdalas

cuarcíticas . Aparece en la zona de metamorfismo de

contacto , presenta foliación muy fina y marcada.

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por : R. f'. R.
I'.i. snnc .r �_rc: cu-ir:o,



M. accesorios: apatito y circón.

M. Eeoundorios: cloii mas y moscovita:

Ln plar?i:-+cl-se se enG!.•:"risa en unn. Rn o^c?ón mucho mayor que

la sa ii�c micracli nG y es hipi diomorf a y está ma.clq.da y i'

poco zonocde.

La biotita esta p1e:� dn.

CLASIFICACION GNEIS BI771TICO. Serie

Importancia

Tectónica
Petrólógica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha 2-3-72 Serie 06-12-IB-EPNúmero 0045
LOCALIZACION
Hoja 1:50. 000 263 Cuadrante IV Coordenadas
Foto aérea no 37.605
Tomada por Eduardo Piles Mateo
DATOS DE CAMPO Serie granítica de grano fino biotítico, en

contacto con las granodioritas, sn orientación visible

muy compacto. Granito similar (de textura) a éste

aparece en el camino de El Pontillón a Crespos, in-

tercalado, a modo de diques, en el conjunto granodio

rítico.
rí

DESCRIPCION MACROSCOPICA Granito de grano fino, sin orien

tar biotítico. Parece observarse niveles más claros

a modo de venas, posiblemente debidos a una altera
ción diferencial.

DESCRIPCION MICROSCOPICA .- Realizada por : A.P.R.



M. esenciales : cuarzo, feldespato potásico, plagoclasa, bio
tita y moscovita . M. accesorios : apatito, circón y opacos.
Textura granuda de grano medio heterogranular y panalotri,
moría. Biotita en hileras

CLAS I F I CACI ON
GRANITO DE ANATEXITA

Importancia

Tectónit
Petrológica
Micropaleontol!
Paleontológica
Sedimentológice
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha 2-3-72 Serie 06-12-I B-EF Número 0046

LOCA LI ZACI ON
Hoja 1:50.000 263 Cuadrante IV Coordenadas
Foto aérea no 37.605
Tomada por Eduardo Piles Mateo

DATOS DE CAMPO

Igual a la muestra 0045

DESCRIPCION MACROSCOPICA

Similar a la muestra 44

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por : A.P.R.



M. esenciales : feldespato potásico,plagioclasa , biotita y mc
covita . M. accesorios : andalucita , silimanita, apatito, circó
rutilo y opacos.
Textura granada de grano medio, heterogranular y panalo-
triomorfa. Microclina alotriomorfa pertítica o poiquilítica.
Plagioclasas poco zonadas , alotriomorfas y con maclas de
albita.

CLASIFICACION

GRANITO ALCALINO DE ANATEXIA

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha 2-3-72 - Serie 06- 12-1B-EP Número 0048

LOCA LI ZACION
Hoja 1:50. 000 263 Cuadrante IV Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por Eduardo Piles Mateo
DATOS DE CAMPO Granito biotítico de grano medio a fino.
Aparecen pegmatitas con moscovita, no pudiendo obtene
su dirección . Descendiendo de esta estación por la l a
dera aparecen numerosos enclaves de esquistos seri-
cíticos, apareciendo cerca del contacto con el granito
las micas orientado , enclaves de dirección.

DESCRtPCION MACROSCOPICA Granito de grano fino sin orien-
tación biotítico.

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por : A.P. IR.



M. esenciales : cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa, bio
tita y moscovita . M. accesorios : biotita, silimanita , andaluc
ta, circón, opacos y apatito . M. secundarios cloritas.
Textura heterogranular , panalotriomorfa de grano medio.
Microclina alotriomorfa a veces hipidiomorfa y en ocasiones
con macla de Karl-5-bad y albita-periclina . PIagioclasa a ve
ces en fenochistales , con maclas de albita y Karlsbad y
poco zonadas.
Biotita en lechos y asociada a silimanita,

CLASIFICACION

GRANITO ALCALINO DE ANATEXIA

_ Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha 2-3- 72 Serie 0 6-12-I B•• ERVúmero 0
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 263 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por Eduardo Piles Mateo
DATOS DE CAMPO

Igual que la 0048

DESCRIPCION MACROSCOPICA

Igual que la 0048

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por: MG José López



M. esenciales: feldespato potasico, plagioclesa, cuarzo,

biotita. andalucita.

M. accesorios: moscovita, sillimanita, circón, mutilo, apati
to.

Textura granuda.

El feldespato es microclina. La plagioclasa algo zonoda. El

cuarzo extinción ondulante muy debil. La sillimanita incluida

en moscovita.

14�

CLASIFICACION Granito de dos micas con andalucita y sillimanita.

Importancia

Tectónica
Petrológica
M icropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO No
Fecha 2-372 SerieO6-12-IB.EP Número 0050
LOCA LI ZACION
Hoja 1 : 50.000 263 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por Eduardo Piles Mateo

DATOS DE CAMPO

Igual que el 0048

DESCRIPCION MACROSCOPICA
fue`

Igual que 0048

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por : A. P . R.



M. esenciales: cuarzo, feldespato potásico, biotita, plagio-
clasa y moscovita. M. accesorios: biotita, silimanita, anda
lucita, circón, opacos y apatito. M. secundarios: cloritas.
Textura heterogranular, panalotriomorfa, de grano medio.
Microclina alotriomorfa, a veces hipidiomorfa, y en ocasio
nes con macla de Karlsbad y albita-pl ericlina. Plagioclasa,
a veces, en fenocriStales,- con maclas de albitá y Karlsbad
y poco zonada. Biotita en lechos y asociada a silimanita.

CLAS I F I CAC I ON

GRANITO ALCALINO DE ANATEXIA

Importancia

Tectónica
Petrológica
M icropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha Serie06- 12_lB_Ep Número 0051
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 263 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por Eduardo Piles Mateo
DATOS DE CAMPO

Igual a la 0048

DESCRIPCION MACROSCOPICA

Igual a la 0048

DESCRIPCION MICROSCOPICA .- Realizada Por: A o p o (



M. esenciales: cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa,bio
tita y moscovita M. accesorios: biotita,silim nita, anda luci-
ta, circón, opacos y apatüo M. secundarios: cloritas.
Textura heterogranular, panalotriomorfa de grano medio.
Microclina alotriomorfa, a veces hipidióm--o-Pfa,,Jy en ocasio
nes eon macla de Karlsbad y albita-periclina. Plagioclasa
a veces en nocristales- vQn maclas de albita y Karlsbad
y poco zonada. Biotita en lechos y asociada a silimanita.

In

CLASI FICACI ON
GRANITO ALCALINO DE ANATEXIA

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha 2-3-72 Serie 06-12-18-EPNúmero 0052
LOCALIZACION
Hoja 1:50. 000 263 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por Eduardo Piles Mateo

DATOS DE CAMPO

Igual a la 0048

DESCRIPCION MACROSCOPICA

Igual a la 0048

DESCRIPCION MICROSCOPICA .- Realizada por : A. R. F? .



M. esenciales: cuarzo, microclina, oligoclasa
M. accesorios: biotita, silimanita , andalucita , moscovit
apatito y opacos
Textura granolepidoporfidoblástica.
Microclina pertítica , orientada y, a veces, eb porfido
b lastos .
La oligoclasa -está- poco eonada, a veces- hipidiomorfa
y presenta macla de Karlsbad y albita. Biotita, mosco
vita y silimanita orientadas.

CLASIFICACION
Gneis silimanítico. Serie migmatitas.

Importancia

Tectónica

Petrológica

Micropaleontológica

Paleontológica

Sedimentológica

Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nto

Fecha Serie 0612-IB-EP Número 0053
LOCALI ZACI ON
Hoja 1:50.000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- 9ea!izada por: R

M. esenciales: microclina perfftica, plagioclasas zona

das.



M. accesorios: biotita en agregados , circón y minera
les opacos.
Textura granuda de grano medio a fino, mu,y hetero

granular, alotriomorfa , ligeramente porfídica.

CLASIFICACION Granito biotítico

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha 2-3-72 Serie 06-12-1 B-ENúmero 0054 7

LOCALIZACION
Hoja 1 : 50.000 263 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por Eduardo Piles Mateo
DATOS DE CAMPO Granito de dos micas orientado, 150
aunque no es un valor muy fiable, numerosos nidos

de biotita y foliación marcada por ésta. La moscovita

no es muy abundante. Algunas pegmatitas cruzan el

conjunto.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Granito orientado de dos micas.

La moscovita corta la foliación. Micas alteradas. Nive

les cuarcíticos, a modo de glándulas aparecen entre

los planos de foliación. El bandeado es posiblemente

heredado.

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por : A• R. R .

M. esenciales: cuarzo, ortosa, oligoclasa, biotita, mo!



covita y silimanita.
M. accesorios: apatito y opacos
Textura grano lepidoblástica
Melanosoma contituido por biotita orientada y en lechos
asociados con silimanita orientada y moscovita. Leuco
soma formado por cuarzo, microclino pertítica y en
mayor proporQiór1 que la plagioclasa, que_está poco
zonada y se presenta en lechos.

CLASIFICACION Migmatita.

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha 2-3-72 Serie 06-12.•18-EPNúmero 0055
LOCALIZACION
Hoja 1 : 50.000 26Guadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por Eduardo Piles Mateo
DATOS DE CAMPO Granodiorita con ferrocristales de tel-
despatos hasta la salida de Crespos. A partir de
Crespos aparece un granito muy alterado con tonos
ocres de grano fino, biotftico. Pequeños cuarzos englo',
bados en los feldespatos.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Granito de grano medio, fundamer
talmente cuarzo-feldespático. Biotita diseminada y agru-
pada en pgqueños nidos. En una de las caras aparece
observarse una cierta foliación de carga.

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por :
L'?á Jo'ñ LÓ^� 7_

(` (c.Br1C1 �__:3: Í�U•^}^7_O� ' Ep1' o p �'�3�.CC, p ri_OC iC' y

binti L-e .



f:i. ccsorios: circón, e.p ,.tito y opccos.

M. s?cunt.'ar7_ s: cionitcs y In% scovi 'n.

Textura crr"muda c !c prona rodia Íl? C?�^Cl^1<It'IL11•"'1^ y pnflE.� i,rio or

v^.

i,'icroclí r,: per i tica y !lotl^i rn- r" , �1• c-=.�c� s�, zon:^r't,

hi (17.rá?.:�Il 9rfa y rinc f �,?, iC] _. a po _�U1t]_C?S.

CIASIFICACION C '. RA.":IT"l CIiT ITICÍ?

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nd

Fecha 2-3-72 Serie ori-i !-T.❑-EP Número 0557 /

LOCALI ZACION
Hoja 1:50.000 233 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por Fr1u�r 'o Pi_� eS f:,e :eo

DATOS DE CAMPO

Grr'ni.to r-'e �rrn; n n nd .r, bi.n '_icn, cnn nurncro n nncl ves

desde ? cm. hnstn unI):, 1111 cm. nin nri nn'-. ción, muy moc_i.vo.

irndo c'el -.urjt:]lo de Alr'Zer,, cnntinún r;7. n-`sr n tino r'e rrnni.to

con in'.. rc l ricen. s m: Lr móri"_c ,s r C �o r. r ;^ '

DESCRIPCION MACROSCOPICA Grrn _ t:rn mnr-cnvítico sin ari. n'. na^

con ferrocr�.s o..ir ns r o fnIr1cnp- t-)-,.• ii ;lar(?.' on c. rr:' ns 'G' t; ntn

mórf7 co o modo de pngr.rerios ncl a�.�ns, kioti.t-.i_cos (unr!r c�nnl nl--

te. Posible presenci,= r'o r r, nr i en,

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Rea!izada por: 1.19 José Lónoz_
f;1. menci s: Cuncrzn, plr'.r17 c1nsn, nif''7s n to ply bio -

ti to.

f:'. accer.nri s: G r, nni.e op t� to circón y n cr,



M. seco 2C':ílr_os: sericita y c�.cirit S.

Tcrtctirn. t�ren� da de rranc mocli_a, hetero r'onu7.µ,r hi.pi cfinraor. la

`�l f�ldespr:to �ot. sica, mecroclinn es —ert tico o poinu-; ?;.Tica

plarir�clnsa hipidJ.omnrfa, znn-da y con mncL ''s de y ---

<-rlsbeci. E3iati ta en lámi nn r�� rur d gis.

Calco iculi naCLASIFICACION GR/111j_T 1 C�,!`� IT:[CQ Snr" o

Importanci a

Tectónica
Petroiógica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológic e-
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha 2-3-72 Serie 06-12-1B-El�lúmero 0056
LOCALI ZACION
Hoja 1:50. 000 263 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO Granito de grano grueso a medio de dos

micas, en contacto con laserie metamórfica . Se obser-

va cierta orientación de los feldespáticos, que se mani-
fiesta más claramente a medida que nos alejamos de la
zona de contacto.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Granito de grano medio de dos

micas sin orientación visible. Aparecen 6to~svt« ferro-

cristales feldespáticos aislados.

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por: A. E. R



hj • oeenicin los: cuarzo, fe! espnto po i,ís co, pl-orj .ncnso

I'... rccesorios: circDn, apetito y opeco::.

Tcxturv jr nudo, de pr=o media, hn i.r.rar'rrenl:lrr o hipidi.or'orfo,

Micreclin pero i;ico y e ueccs pninu: liti crt, con fnnocriste].o ,

y con mala de Knxsbr'l. PI rriocJ.r zinndr, mrsclc do, hipidinmcr

fe y en oces; ones ciefr~ r!c. _ -

Sint n en 1fmines ag u?nr.'r s .

I -

CLASIFICACION f; í LIT ? flE PIP G,:I .'\r

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NW

Fecha Serie 0612-IB-EP Número 0059

LOCALI ZACI ON
Hoja 1:50. 000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por: Antonio Pérez Rojas

Minerales esenciales : feldespato potasico, cuarzo, plagio-

clasa, biotita y moscovita+

Minerales accesorios: apetito y circón y opacos

Textura: granuda, de grano medio, heterogranular e hipidio

morfa



Microclina pertitica y a veces en fenocristales. Plagiocla-
sa zonada, maclada, hipidiomorfa y en ocasiones en feno
cristales. Biotita en hileras y moscovita no orientada.

CLASIFICACION GRANITO DE ANATEXIA

Importancia

Tectónica

Petrológica

Micropaleontológica

'aleontológica

Sediimentoiógica

Minerd:óg;ca



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nu

Fecha Serie 0612-IB-EP Número 0060

LOCA LI ZACI ON
Hoja 1:50. 000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

r

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por : A.P.R.
M. esenciales : cuarzo, ortosa , andesina, biotita y moE
covita. M. accesorios: an!gbol , esfena , circón, apatito



alanita, opacos , casiterita.
Textura grano lepidoblástica.
Biotita orientada y en hileras; plagioclasa zonada, ma
ciada y en hileras . Ortosa con inclusiones de cuarzo

CLASIFICACION Migmatita granitoide.

Importancia

Tectónica
Petrológica

Micropaleontológíca

?aleontológica
Sedinmi entológica
Mineraióg ea



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha Serie 0612- 16- EFNúmero 0062
LOCALIZACION
Hoja 1:50 . 000 /263 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por E. Piles
DATOS DE CAMPO

Granito masivo de 2 micas. Este granito preseR
ta un tamaño de grano bastante uniforme. En to-
dos los alrededores observados presenta una ca-
si ausencia de enclaves , y cuando aparecen lo -
hace en formas de pequeñas placas de asociación
de biotita.

DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granito muy claro de grano medio , de dos micas
algo orientado . Presenta un pequeño nido biotítico
Aparecen fenocristales y algunos pequeños crista
les feldespáticos idiomorficos.

DESCRIPCION MiCROSCOPICA .- Realizada Por: A. P. R .



M. esenciales : cuarzo, microclina, oligoclasa, biotita
y moscovita
M. accesorios: turmalina, apatito , circón y opacos
Textu-a granolepidoblástica.
La microclina es alotriomorfa y pertítica o poiquilítica
Plagioclasa zonada, maclada , hipidiomorfa y a veces
presenta en porfidoblastos.
Biotita en lechos y moscovita transversal a la foliación

CLASI FICACION

Migmatita granitoide anatexita.

Importancia

Tectónica

Petrológica

Micropaleontológica

Paleontológica

Sedimentológic4

Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO No
Fecha Serie Número 0064 /
LOCALIZACION
Hoja 1:50 .000/263 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por E . Piles
DATOS DE CAMPO

Granito de dos micas idéntico a la muestra nQ
0062

DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granito de grano medio compacto de dos micas
No se obsef-va orientación marcada. Asociación
en forma de pequeños nidos de biotita; mayor de
sarrollo de la moscovita.

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por: A.P.R.

M. esenciales : cuarzo, microclina , oligoclasa, biotita



y moscovita.
M. accesoriDs turmalina , apatito, circón y opacos.

TEXTURA gr'anolepidoblástica.
Microclina pertítica o poiquilítica, a veces hipidiomorfa.

Plagioclasa zonada, hipidiomorfa y en ocasiones se

presenta enporfidoblástos , así como la microclina. El

cuarzo muestra agregados en mosaico . Biotita en hile

ras.

CLASIFICACION Migmatita granitoide (diatexita)

Importancia

Tectónica

Petrológica

Micropaleontológica

Paleontológica

Sedimentológic íl

Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha Serie 0612-18-EPNúmero 0066
LOCAL I ZAC I ON
Hoja 1:50.000 /269 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por E. Piles

DATOS DE CAMPO

Granito de grano medio compacto, color gris claro

de dos micas. Aparecen diseminados ferro cristales-r
feldespaticos. La biotita aparece en algunas zonas saltes
diseminadas mas desarrolladas, dando lugar a peque

ños nidos; en ptras por el contrario la biotita de pe-

queño tamaño aparece agrupada dando lugar a un as

pecto algo muesgueado. Se encuentran pequeños filo-

nes pegmatítioos con turmalina. Los diques pegmatíti-
cos anteriormente citados presentan orientación E.W.
hortogonal a ésta se observa una debil foliación del
granito.

DESCRIPCION MACROSCOPICA
Granito de color gris claro

le dos micas sin desarroyo predominante de ninguna; la mosco
vita a veces aspciada em pequeños paquetes. Debil
mente orientado

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por : Me' cedes MuNo7



Componentes esPn<-'a'es: ruarao., feldespato potásico, plagio

clasa t0ligoclasa0 , biotita, moscovita.
M. accesorios: apatito, clorita, sericita, productos ar-
cillosos y silimanita.
Epbservaciones: Se observan mirmequitasy pertitas.
Algunos cristales de biotita eestán alterados a clorita.
El feldespato potásico presenta caolinizción.
La textura es orientada.

CLASIFICACION Granito de dos micas.

Serie: Granitos de anatexia.

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica

Sed imentológ ica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha Serie 0612-IB-EP Número 0068

LOCALIZACION
Hoja 1 : 50.000 /263 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por E. P.

DATOS DE CAMPO

Serie de micaesquistos con gran cantidad
de inyecciones fundamentalmente de cuarzo, todas
ellas concordantes con la esquistosidad que es de

20 Justo esta muestra que a continuación se de
talle se encuentran en MA el contacto con el granito
Pese a ser, por regla general, vertical a la esquis
tosidad en algunos puntos los esquistos buzan contra
el granito.

DESCRIPCION MACROSCOPICA
Micaesquisto tomado en el contacto con

el granito fundamentalmente biotítico, presentando al-
guna alteración las micas. Se encuentran inyeccioneE
de cuarzo lit par lit que da la muestra así como atoda la serie aspecto de epibolita?.

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por: A. Pérez Rojas.

Textura grano¡ epidoblástica, con orientación prefe-

rencial q8e no afecta a todos los minerales escano-



sos o aciculares. En general alternan bandas ri-
cas en biotita, micas blancas y cloritas con otras
que contienen abundante cuarzo además de estos
minerales. La sillimanita se encuentra como incLlu-
sión en el cuarzo o dentro de una mica blanca de
refirgencia y birregrigencia débiles, además de un
ángulo de ejes ópticos pequeño. La biotita y mos-
covita son dominantes sobre este tipo de mica blan-
ca. La primera puede estar clQritizada. El grana-
te de presenta en forma de un cristal esd}jelético
La turmalina llega a alcanzar hasta 0,5 mm. de
tamaño máximo.

ILAN°s0PI IN t3t >rí'I&0LITA

CLASI F ICACION

Importancia

Tectónica

Petrológica

Micropaleontológica

Paleontológica

Sedimentológica

Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO No
0070Fecha Serie 0612-IB-EP Número

LOCALIZACI ON
Hoja 1 : 50.000 /263Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por E. P.

DATOS DE CAMPO

Granito de dos micas orientado con

lineación 20 justo al límite con los esquistos migmatizados
presentan enclaves de bastante tamaño en el contacto

con los esquistos/ Aparecen filones de cuarzo norma

les a la lineación.

DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granito de dos micas orientado de grano grueso, pre

sentan una mayor desarrollo los cristales de feldespato

los cuales dan lugar a la lineación. L_a biotita concor-

dante con la lineadón, no así la moscovita la cual

la corta casi normalmente.

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por : A. P. R.
M. esenciales *. cuarzo, microclina, oligoclasa, biotita



y moscovita.
M. accesorios: apatito, turmalina, circón y opacos.
Textura granolepidoblástica.
Plagioclasa zonada. Microclina a veces pertítica y-
en ozaslone s con macla de Karlsbad y porfidoblás-
tos. Biotita con hileras.

CLASIFICACION Migmatita granitoide.

Importancia

Tectónica

Petrológica

Micropaleontológica

Paleontológica

Sedimentológica

Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nto

Fecha Serie 0612-IB-EP Número 0071
LOCALI ZACION
Hoja 1:50 . 000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por : Antonio Pérez Rojas

Minerales esenciales : cuarzo, rnocroclina, oligoclasa, mos-
covita y biotita

Minerales accesorios : apatito, silimanita, circón y opacos
Textura: granolepidoblástica.



Plagioclasa hipidiomorfa, zonada y con macla de albita. Mi-
croclina, en ocasiones, zonada y pertitica. cuarzo con ex-
tinción ondulante. Biotita y moscovita orientadas; está --
transversal a la foliación y a veces en intercrecimientos -
con cuarzo

CLASIFICACION MIGMATITA GRANITDIDE (DIATEXITA)

Importancia

Tectónica
Petrotógica
Micropaleontológica
?aleontológica
Sedimento 161jica
M iner i;ógtea



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha Serie 0612-IB - El=Número 0072
LOCALIZACION
Hoja 1 : 50.000 /263 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por E. Piles
DATOS DE CAMPO

Iguala la 0070

DESCRIPCION MACROSCOPICA
Esquisto micáceo de dos micas, con

inyecciones normales a la foliación. Textura epiblítica

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por : l,'� Jo=é Lñpnz
U. csercir,1 s: Cu^rzo y n

.h'I• ACCESO OS: r111f1 Ch"' i y



Tnx urn rrono1epidoblás ti cn.

El cuarzo presente }:+.i.nciOn onduinn':n, niiis n'.t or r'.n' [ i'. o

incluida en cu'rzo. Biotito en Oches y nsncindn ri rinoco\/i n.

7

CLASIFICACION CL1,`-71-,ITA C� N SIl T.f,'/'NITr Y RTfTITÍ,

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica

Sedimentológica

Mineralógica



I BE RGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha Serie 0612-1B- EP Número 0076
LOCALIZACION
Hoja 1 : 50.000 /263 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por E . P .

DATOS DE CAMPO

Conjunto migeiatítico (enebreds'rta) . Pre-

senta numerosos filones de cuarzo de segregación

Continua I,a misma dirección que la serie , si bien

aparecen ligeras flexiones.

DESCRIPCION MACROSCOPICA

EmbredÁita con femctiiiK leucosoma fundamentalmente

cuarcítico . Este leucosoma ha deformado la estruc

tura primaria apareciendo a modo de glándulas.

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por: P:"á Joc6 Lóp'z

ttS. �cesorios: F'l c��..ncira, pnt _�o y circón.



Textlure grenolep?_r!ol�l stjce.

Ivii crocli nE- porcfui li ticEl y e veces en nnrii_riola7.r to,, cu ,rzo

en intercrec•imiento , con mi crncli neo.. Diotlta ar . n' pida y en

hileras. Lar m:7,cnvita tnr ljien i st'a snn r-9s-; aria tn`rr�a y en

intercrec7.mi ento:, con el cu rzo.

CLASIFICACION GNEIS

Importancia

Tectónica
Petrológica
M icropaleontológica
Paleontológica

Sedimentofógica

Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha Serie 0612-IB-EP Número 0078
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 /263Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por E. Piles

DATOS DE CAMPO
Conjunto migmatíco formado por une

serie de enbredistas similares a todas las anteriore

presentando la misma dirección, es decir 20 20
Numerosos filoncillos de cuarzo de segregación de

diversos espesores, desde milimetricos hasta deci-

métricos concordantes con la foliación. En este pun

to aparece un granito orientado de des micas (orien

tación en el feldespato) el cual presenta vestigios

de paleosoma, dando lugar a una textura tipo nebu-

lita. Este granito se ve en un punto deformado al

conjunto migmatítico el cual se adosa a este pequeño

latolito, lo que nos habla de su origen intrusivo.
El contacto de granito enbresita es muy neto.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Granito de grano grueso de dos

micas orientado marcado por feldespatos y por ca-

pas de micas biotita. Aparecen asociaciones biotíti-

cas (restos de paleosoma) . En conjunto tiene textur¿

nebul.tica. La moscovita aparece en desorden., sin

ninguna orientación.

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por: Mercedes Muñoz



componentes esenciales: Cuarzo , feldespato potásico,
(microclino) plagioclasa (oligoclasa) y moscovita.
Componentes accesorios: biotita, clorita, sericita, por-
ductos arcillosos, apatito y circón.
Observaciones: El cuarzo aparece con extinción ondulan
te y textura en mortero. La plagioclasa tam bien apare-
ce deformada. Feldespato potásico y plagioclasa late-
radosa sericita y productos arcillosos.
Clorita como producto de lateracion de la biotita.
Textura Granolepidoblástica.

CLASIFICACION Granito de dos micad.
Serie Gr anitos de anatexia.

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha Serie 0612-IB-EB Número 0080
LOCA LI ZAC I ON
Hoja 1 : 50.000 /263Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por E. Piles

DATOS DE CAMPO

Igual a la 0078

DESCRIPCION MACROSCOPICA

tRzamewpm tomada cercana al contacto con
el geanito de la muestra 0078 . El paleosoma formado
por un esquisto micáceo de dos micas, ambas en el
mismo plano de foliación.

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por : A. Pérez Rojas

Textura lepidoblástica.



Minerales esenciales : biotita, moscovita, cuarzo y
sillimanita.

Minerales accesorios: plagioclasas, rutilo, zircón
y apatito.

La biotita y moscovita forman la casi totalidad de
la roca, con orientación preferencial que no afe c
ta a todas las láminas de ambos minerales, sobre
todo en lo que a la moscovita se refiere. Esta -
última presenta siempre inclusiones aciculares de
sillimanita . Los paquetes de biotita flexuosa no
son infrecuentes es posible que la roca tuviese anteri
riormente granates pero de ellos solo quedan unas
mallas de óxidos de hierro rellenas de cuarzo. El
cuarzo y la plagioclasa son escasísimos.

La muestra corresponde a un melanosoma migmá-
títico.

CLASI FICACI ON

Micasquisto sillimanitico.

Importancia

Tectónica
Petrológica
M icropaleontológica
Paleontológica

Sedimentológica

Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha Serie 0612-IB-EP Número 0082
LOCAL I ZACI ON
Hoja 1 : 50.000 /263Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada Por E. P.
DATOS DE CAMPO

Conjunto granítico de dos micas, tipo

anatéxico. Parece existir una cierta orientación 145

aunque si bien por ser una toma muy puntual carece

de rigor. Esta dirección está marcada por asociación

de biotTta.

DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granito de grano medio equigranular de dos micas,

más abundante la negra que la blanca, no es visible

orientación,

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por: A.P. R.



M. esenci<alns: Cu.irZO, felclespEtto pr7ta. CO, p l . 'I j.OCl Ss�� bioti
ta y moscovita.

Ar . accesori +s : apatita, y' sericita'.

Textura granula, de árryno medio, heterorrunales e hipidiomorfa

Microclina a veces: hipidiomorfa, perl:itica y con macla de K r-

lsbad, plegincl_+ e hipidiomorfa znn^cla y con macla

CLASIFICACION C19AF IT`n rPOS Iui T_Cp\S SERIE GR','N'TTfS rE \NATEXIA

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontoiógica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO No
Fecha Serie 0612-IB-EP Número 0084
LOCALI ZACI ON
Hoja 1:50.000/263 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por M. Piles

DATOS DE CAMPO
Matexitas formadas por una serie

granítica de dos micas en la que aparecen lineacio-
nes heredadas del paleosoma; estas lineaciones se
encuentran replegadas a su vez. Si bien presentan
cambios de dirección y buzamiento se puede tomar
como valor medio

35-40
Sumamente alterado, ra-

zón por la cual no se toma muestra. Algunas inyec.
ciones pegmatiticas, una gran variedad en el tamño
del grano, pasando de grano medio a fino muy brus
camente. Siguiendo el norte basta el pueblo de Car.
balleira continua la serie anatexftica, aunque si bien
aumenta los enclaves metamórficos muy replegados.

DESCRIPCION MACROSCOPICA
Dique (Pegmaplita?) Aparece zonada, grano más 2
fino en el centro, más pegmatoide los bordes. 5 m
de potencia.

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por: r rl



M. esenciales: cuarzo plarsinclasa, feldasp Lo potásico y mosca

vita.

M. eccevarios: apetito y opacos.

Textura nraruda de grano medio, haterogrnnula.r y panelotriomor

fa.

Plagioclasa no zonedas, m.i_croclinn poi puiliti cel y cuarzo extin

ci6n ondulante. Moscovita a veces, ni arree» caos radiales.

CLASIFICACION C»ANIT7 DIG!LJF rLFGñi,'APl_ITIC7.

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha Serie0612-IB-EP Número 0086
LOCALIZACION
Hoja 1 : 50.000 /263 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por E. Piles
DATOS DE CAMPO

Anatexfta. Serie granítica de dos
micas, orientada, grano me9Óo a fino, de foliación
muy marcada por la biotiwb en algunos puntos de
aspecto neísico y en otros nebulítico. Aparecen glán
dulas de cuarzo rodeadas de micas. Atraviesa la se-
rie algunos filones pegmatíticos.

DESCRIPCION MACROSCOPICA
Anatexi.tii Paleosoma y meosoma bastante bien di-
fere nciados. Orientación enarcada por biotitas; amig-
dalas de cuarzo rodeadas por la biotita, heterometría
micácea.

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por: A. F>. R.



M. esenciales, cuarzo, oligoclasa, microclina, biotita
y moscovita. M. accesorios: silimanita, granate , apatit
cirdón y opacos.
Textura grano lepidoblástica.
Cuarzo con extinción ondulante. Microclina pertítica, hi
pidio o alotriomorfa, y a veces con macla de Karlsbad
Plagioclasa zonada, alotriomorfa maclada y a veces en
intercrecimlentos con cuarzo. Biotita en sahlieren o en
hileras y asociada a moscovita.

CLASIFICACION Migmatita granitoide (composición granítica)

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO No
Fecha Serie 0612-1B- EP Número 0088

LOCALIZACION
Hoja 1:50.000/263 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por E. P.

DATOS DE CAMPO
Granito de dos micas debilmente oriE

tado, pertenece al mismo tipo de la 0086, aunque no
aparece visible conjunto masivo.

DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granito de grano medio de dos micas, algo orientado
Presenta un zonado de alteración.

DESCRIPCION MICROSCOPICA .- Realizada por : A . P,



M. esenciales: cuarzo, oligoclasa , biotita, moscovita y
microclina.
M. accesorios apatito, granate, circón y opacos
Textura granolepidoglástica.
Plagioclasa hipidio o alotriomorfa , zonada y maclada y
a veces con porfidoblastos . K tcroclina, en ocasiones,
en porfidoblástos, pertítica y a x con macla de Karls-
bad. Eiotita en hileras o en lechos.

CLASIFICACION Migmatita granitoide . ( composición granodiorítica

Importancia

Tectónica

Petrológica

Micropaleontológica

Paleontológica

Sedimentológica

Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha Serie 0612-IB-EP Número 0090
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000/263 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por E. Piles
DATOS DE CAMPO

Granito biotítico, algo orientado, muN

compacto. Posible anatexita.

DESCRIPCION MACROSCOPICA
Granito de grano fino, biotítico, >ool

orientado. Pequeñas asociaciones de biotita.

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por: A. Pérez Rojas

Textura granuda hipidiomorfa, equigranular, de
grano medio.



Minerales esenciales : plagioclasas , cuarzo, c feldes-
pato potásico , biotita, clorita y andalucita.

Minerales accesorios : apatito, zircón y mena metá-
lica.

El cuarzo y las plagioclasas forman un mosaico en
el que se encuentran las laminillas de biotita, a ve-
ces cloritizada . El feldespato potásico es pertítico

e se encuentra casi todo él agrupado en una
sola zona. La andalucita es escasa, pero los cris
tales son de rgran, tamaño y están en intercrecli. "
miento con biotita , feldespato potásico y cuarzo.

CLASIFICACION

P01OT1 7iC:/i /kifi};

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica

Sed imentológica

Mineralógica



I BE RGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha Serie 0612-IB-EP Número 0092
LOCAL I ZACION
Hoja 1 : 50.000 /263 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por E . Piles

DATOS DE CAMPO

Serie granítica compacta, de dos micas, sin orienta-
ción. Gran cantidad de nidos de biotita. Difiere de los
anteriormente descrito.

DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granito de grano medio de dos micas
bibtfta asociada en pequeños paquetes . Un gran nido
de biotita

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por: A. P. R



M. esenciales: cuarzo, oligoclasa, microclina, biotita,

moscovita, silimanita y turmalina.

M. accesorios: apatito, circ l on y opacos.

Textura grano¡ epidoblástica.

Plagioclasas zonadas, microclina a veces hipidiomorfa y con

macla de Karlsbad.

Cuarzo con extinción ondulante. Silimanita incluida en mos-

covita. Biotita orientada y asociada a moscovita,

turmalina en cristales grandes.

CLASIFICACION Migmatita granitoide.

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica

Sedimentológica

Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
0094Fecha Serie 061 2-1B-EP Número

LOCALIZACION
Hoja 1:50.000/268 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por E . Piles

DATOS DE CAMPO

Zona de contacto entre los esquistos micáceos

que han estado presentes desde la carretera a

Piñeiro, hasta la presente estación. Estos es-

quistos forman una gran serie isodinal, con algu-"

nos ligeros replegamientos, aunque es muy local

en conjunto una dirección y buzamiento constante

En esta estación aparece un conjunto granítico.

No se observa la zona de contactor por estamre

cubierto. Se advierten pequeños enclaves sin mik

orientar. Este granito no presenta orientación.

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por: A. PoFi/



M. esenciales: cuarzo, plagioclasa, feldespato potásico,
M. accesorios: apatitoy, cricón y opacos
M. secundarios: cloritas y sericita.
Textura porfídica, de grano grueso, hipidiomorfa.
Fenocristales de cuarzo; microclina a veces hipidiomorfa
y con macla de Karlsbad. Plagioclasa hipdiomorfa, zonada
con mablas de albita y Karlsbad. Matriz de igual composi-
ción más biotita.

CLAS I F I CACION

PORFIDO GRANITICO SERIE CALCOALCAL I
NA

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica

Sedimentológica

Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nd

Fecha Serie 0612-IB-EP Número 0096
4

LOCALI ZACI ON
Hoja 1:50. 000 ..Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por: A. P. R.

M. esenciales cuarzo, plagioclasa, feldespato potásico
M. accesorios': apatito, circón y opacos.

M. secundarios: cloritas y sericita.



Textura porfídica de grano grueso hilidiomárfica.
Fenocristales de cuarzo microclina a veces hipidiomorfa y
con macla de Karlsbad . Plagioclasa hipidiomorfa, eonada,
con maclas de albita y Karlsbad. Máriz de igual composición
más biotita.

CLAS I FICACION

PORFIDO GRANITICO SERIE CALCOALCALINA

1 mportanci a

Tectónica
Petroiógica
Micropaleontológ
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



I BE RGESA

ORDEN DE TRABAJO NO /
Fecha Serie 0 612-IB-EP Número 0100
LOCALIZACION
Hoja 1 : 50.000 263 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por Eduardo Piles

DATOS DE CAMPO

Granito de grano medio biotítico, orientado. Granito

distinto del que presenta los feldespatos orientados.

nDESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCtON MICROSCOPICA.- Realizada por : A • P • R .



M. esenciales: cuarzo, andesina, biotita y epidota.

M. accesorios: silimanita, alanita, apatito, circón y opa-

cos.

Textura grano lepidoblástica.

Cuarzo con extínci6rr ondulante, plagioclasa alotriomorfa,

muy zonada y con nada de albita-periclina. Biotita abundan.

te, en lechos o en schlieren. Alanita zonada.

CLASIFICACION

Migmatita granitoide.

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha Serie 061 2-IB-EP Número 0102
LOCALIZACION
Hoja 1 : 60.000 263 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por Eduardo Piles
DATOS DE CAMPO

Estación situada en el contacto entre el granito y el
metamórfico con dirección de foliación 65-130.

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por : A. P. R .



M. esenciales: cuarzo, moscovita.

M. accesorios: biotita, silimanita, apatito, plagioclasa,

circón y opacos.

Textura granolepidoblástica.

Cuarzo con extinción ondulante. Biotita y moscovita

orientadas y con lechos

La moscovita se encuentra en ocasiones, transversal

a la foliación.

Silimanita orientada e incluida en moscovita.

CLASIFICACION Esquisto de cuarzo y micas con silimanita.

Importancia °

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha Serie 0612-IB-EP Número 0104
LOCALIZACION
Hoja 1:60.000 263 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por Eduardo Piles

DATOS DE CAMPO

Estación situada en el contacto con el granito. Miq
matita tipo epibblita de orientación de foliación 60-10.
Aparece un replegamiento en la serie. Gran cantidad
de filoncil los de cuarzo de segregación.

.DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por: A. P . R



M. esenciales: cuarzo , andalucita, biotita, moscovita,

estaurolita.

M. accesorios: esfena, silimanita , plagioclasa, apatito,

y opacos.

Textura lepidoblástica.

Porfidoblastos de andalucita muy poiquiliticos, com restos

de esfenaí

Biotita orientada y a veces en porfidoblastos. Silimanit

cuarzo y biotita incluidos en andalucita.

CLASIFICACION Micaesquisto con andalucita, estaurolita y si-

limanita.

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica

Sedimentológica

Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha Serie 0612-IB-EP Número 0108 /
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 263 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por Eduardo Piles

DATOS DE. CAMPO

Estación muy similar a la 0106. Gran cantidad de
filoncillos de cuarzo de segregación que originaron

una serie de lobulos concordantes con la foliación.

ESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por: A. P. R



M. esenciales: cuarzo, microclina, oligoclasa, biotita,

y moscovita.

M. accesorios: apatito, circón opacos y esfena.

Textura granoblástica.

Cuarzo con extinción ondulante, microclina zonada y a

veces idiomorfa y en porfidoblastos. Plagioclasa maclada,

hipidiorA«P, o alotriomorfa. Biotita en té1,1 n:ut hileras

agregados y schlieren y asociada a moscovita.

CLASIFICACION Migmatita Granitoide (diatexita)

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica

Sedimentológica

Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nb ¡ �.

Fecha Serie 0612-IB-EP Número 01 X10
LOCALI ZACI ON
Hoja 1:50.000 263 _ Cuadrante Coordenadas
Foto aérea n°
Tomada Por E. F:).
DATOS DE CAMPO

De la muestra 108 a la 110 se ha venido atra-
vesando una asociación de migmatitas con grandes inyei
ciones cuarcicas y niveles metamórficos, tipo esquisyo
micáceo. En esta estación aparece una serie de filitas
negras grafitosas, con dirección de foliación 170, y de
poco espesor, muy áspera al contacto. Entre esta mu-
estra y la 108 aparece a nivel de la carretera, una
pegmatita con grandes cristales de moscovita y concor-
dantes con la dirección traida, presenta también crista
les de turmalina bastante desarrollados. Hacia el muro
de estas filitas aparecen unos micaesquistos sericíticos
que presentan cristales de granate de unos 2 mm. de
diámetro.

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- 'ea'izada por: A. @. R.
M. esenciales: cuarzo, microclina, biotita y moscovita.
M. accesorios: opacos, apatito y circón

Textura granolepidoblástica



Cuarzo con extinción ondulante . Plagioclasa hipidio o
alotriomorfa, zonada y maclada ; microclina a veces hi
pidiomorfa y con macla albita- periclina.
Biotita en lechos o schlieren y asociada a moscovita.

CLAS I FICACION

Migmatits granitoide ( diatexita)

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológice
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha Serie 0612-IB-EP Número 0114
LOCALI2ACION
Hoja 1 : 50.000 263 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por Eduardo Piles

DATOS DE CAMPO

Realizando un corte del camino hacia el cerro, nos
encontramos una serie neísica finamente bandeada
con gran cantidad de cuarzo, similar a las series
atravesadas anteriormente, forma amigdaloide con
dirección de foliación 160. Un poco antes de su-
bir al cerro aparece una potente serie pegmatíti-
ca de cuya masa se diferencian filones de cuarzo,
muy abundante en moscovita. Se encuentran dise-
minados granates aunque en poca cantidad. Exis-
ten en el interior de estas migmátitas restos meta-
mórficos a modod de enclaves sindigerir. Asocia-
dos e estas pegmatitas aparecen unos granitos de
grano fino a medio, cuya posición dentro del con-
junto es dificil precisar, dado que aparecen en form¿
de bloques sueltos y en escasa cantidad. Por detrás

DESCRIBCIA«ttáAA qDW-4mat¡tica vuelven a aparecer la se-

rie néisica con las mismas características que la
anteriormente descrita.

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por: , • R



esr nciE].es: cuarzo, mo:-covitn, turmalina.
nccesorias: moccovi.•t:a, r:,rvfito y apetito.

Textura grrnonemebl ds t:icri.
Cuarzo s0ur, rla y !ofo TM -'o con e;cl:i.nci.one� �nr'u].r.ntrs.
Tu cul in:: idicrorf, • .

CLASIFiCACION Currcitc_ turmr,.lin fc.x

Importancia

Tectónica
Petrológica

Micropaleontológica
Paleontológica

Sedimentológica

Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO No
Fecha Serie 0612-1B-EP Número 0116
LOCALIZACION
Hoja 1 : 50.000 263 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por Eduardo Piles
DATOS DE CAMPO

Igual a la muestra 0114.

,DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada Por: A. P. R.



M. esenciales : cuarzo, plagioclasa y moscovita.
M. accesorios : apatito y opacos
Textura homogranular y panalotriomorfa, de grano grueso.
Cuarzo saturado deformado y con extinción ondulante. Pla-
gioclasas algo zonadas, dlotriomorfas, poiquilíticas , macla-
das y, a vecess , deformadas.

CLAS I F I CACI ON

PEGMATITA

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica

Sedimentológica

Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha Serie 0612-IB-EP Número o 11 g
LOCALIZACION
Hoja 1 : 50.000 263 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomadapor Eduardo Piles
DATOS DE CAMPO

Conjunto anatexitico, presentando orientación va-
riable.

DESCRIPCION MACROSCOPICA

Roca granítica de grano medio, biotítica, mosco-

vita en poca cantidad, orientada por las biotitas.

Migmatitica anatexítica.

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por:



ha. os Bnc ,.:7.r:,: cur,rzo, micrnr.1.lrna, r l r „clf . n, b .:,i-i i:n y mns
cov1.Y'c .

P.'. occesor a: opr :i.to y ci._ cán.

TFxtt_!ro ""rrnl.i:'r., nio tri_-1n' . i_n7.C�L.l i nr nl.l1r r, ' e í rr nn rier'7.o

í'?r"o riri. Lo r,T:i rrrocl.:� no. F. f.' nrc n , ':i1 '! lt'rl río ro rOr-cri.5-

i:•i1"s nLl,^. no snn mucho rnoyoroo OLi-,, 1OS r'rr n;)s -'e curirzo, 1-n -

porn 'U,-! f3:'y; n T^ i1' r=, 'r!os Ci'S7. 5'í..:ifl'CTl o C?G' uno nureo

la rio ri.ncrui. ' r.?s y / o r. L. plr r.; .-,ca í se p : ^r ce corros

pnn, nr e. un t.ermi-no muy La roca- p�rer.rnta-

en genoral Cr!i'c]C'i::'.1^E5 comLlnrs con líl r.'u: st_c. en •T-n

rn so hC �e, -er í' r Ce nr un" ❑ncn i:f'::1- s monos a.c i7CTrndn �i1

CLASIFICACION

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO No
Fecha Serie 0612-IB-EP Número 00122
LOCALIZACION
Hoja 1 : 50.000 /263Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por E. Piles

DATOS DE CAMPO
Conjunto migmatítico, muy alterado

con dirección pxskbtR,oect3ac variable, posibleme-ite -
por zona de falla ocupada por una pegmatita mosco
vita. Se trata de un conjunto granítico con gran
cantidad de restos de paleosona. Varia el conjunto
desde una anatexita a una embrechita y epibolita.

DESCRIPCION MACROSCOPICA
Migmatita textura epibolita, de estructura estromatica
bandeado por micas, Ieucosorrm grueso de tamaño
de grano, bien a modo de lentejones, bien a modo c
de finas capas.

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por: A. P . IR.

M. esenciales : cuarzo, microclina, biotita, silimanita ymosco



M. accesorios: apatito, circón y opacos.
YI"extura lepidoblastica.
Cuarzo con extinción ondulante. Biotita en lechos y
asociada a silimanita, estando, el conjunto, orientado.
Microclina alotriomorfa y pertitica. Melanosoma consti-
tuido por silimanita, moscovita y biotita, leucosama
escaso con cuarzo y microclina mezclados con silima-
nita y biotita.

CLASI FICACION

Migmatitas

Importancia

Tectónica
PetrcIcgíca
Mícropateantotágíca
Pateanttógica
SedirtW
MineraMgica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha Serie 0612-1E3-EPNúmero 00124
LOCA L I ZACION
Hoja 1 : 50.000 /263 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por E. Piles
DATOS DE CAMPO

Conjunto de migmatitas formado poi

un grupo de embrechitas de direccióm 50 100

que descansa sobre un granito de grano fino a me

dio, de dos micas, orientado y que en algunos pun

tos se observa una asociación taiotitica planar a mo

do de pequeños enclaves, lo que da un aspecto de

anatexita.

DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granito de grano medio algo -

orientado, de dos micas, con mayor desarrollo de

la moscovita respecto a la biotita.

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por: A.P.R



M. esenciales: cuarzo, feldespato potasico plagiocla-

sa, biotita y moscovita.

M. accesorios: Apatito, circón, turmalina y opacos

M. secundarios: Clorita y sericita.

Textura: granuda de grano mecio, heterogranular

y panalotriomorfa.

Cuarzo conmextínción ondulante. Microclina hipidio-

morfa o alotriomorfa a veces pertitica. Plagiocla-

sa poco zonada y a veces hipidiomorfa. Moscovita

poco orientada incluida en biotita. La moscovita en

mayor porcentaje que la biotita.

CLASIFICACION Granito de dos micas.

Importancia

Tectónica
Petrológíca
Micropaleontológica
Paleontológica

Sedimentológica

Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha Serie 0612-IB-EP Número 00126
LOCAL I ZAC I ON
Hoja 1 : 50.000 /263 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no

' E . PilesTomada por

DATOS DE CAMPO(` Serie metamórfica esquistomicacee
con intercalaciones cuarzo-feldespát'icas muy finas,
confiriendo el conjunto aspecto neísico (enbrechita?)
Orientación 30 10 Intercalado con la serie apare
cen tres bandas de 5 a lo cm. de potencia de uanas
filitas micáceaa con bastante contenido en materia o r
ganica de color gris oscuro, similares a las encontra
das en este mismo camino; mucho más arriba y de
las cuales se tiene muestra. Pequeños filoncillos de
cuarzo.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Roca textura neísica finamente

bandeada, embrechítica, planos muy marcadod por

las micas , no obstante numerosos cristales de mos

covita acicular cortan la foliación. Filoncillos de cua r
zo a modo de lentejón alargado, de posible segrega

ción.

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por: A.P.f-].



Textura lepidabliísticn. Cuarzo en granos alarnfndos dispuestos

en're iíir. bfenrlce orienta es can i nclusionns. dd siiimanitr: en 1

per;ucr"ír.s elu cis. 8iotite muy nltcr� dz, pener..l cen ❑ri, nt. cien

prefr- r, n' n. Úlhmnnitc coro inciur no o _3n Z' C�l lc f� Xrl^?cn°

en lor., que' cc Link �-

abunt'nnte y te: hicn 3.nclL:yf nr'o silimeni.tf .

CASI FICACION

Miscesito silimonitico con biotita y moscovita.

Importancia I

Tectónica
Petrológica
M icropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



I BE RGESA

ORDEN DE TRABAJO No
Fecha Serie 0612-IB -EP Número 0130
LOCALIZACION
Hoja 1 : 50.000 263 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por Eduardo Piles

DATOS DE CAMPO

Conjunto anatexitico.

DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granito heterogeneo de grano medio a fino, orien-
tado, de dos micas, marcando la orientación de
lechos biotíticos. Cuarzo bastante bien desarrollado.

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por: A. P . F;j



M. esenciales: microclina, cuarzo, oligoclasa, biotita
y moscovita.
M. accesorios: moscovita, apatito, circón y opacos
Textura granolepidoblástica.
Microclina alotriomorfa, con macla de albita-periclina
y, a veces, de Karlsbad. Plagioclasa poco zonada,
maclada y formando mirmequitas.
Biotita en lechos o schlieren y asociada a moscovita.

CLASIFICACION Migmatita granitoide (diatexita) . (anatexita de
composición de granito alcalino)

Importancia '

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica

Sedimentológica

Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha Serie O 6l2-IB-EP Número 0132
LOCALIZACION
Hoja 1 : 60.000 263 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por Eduardo Piles
DATOS DE CAMPO

Serie granítica con gran cantidad de restos, orien-t
tado, de dos micas de foliación 140. Buzamientos
suaves.

DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granito de grano fino, orientado . Presenta algún feno-
blasto feldespático , de dos micas , orientación marcada
por biotitas . Presenta aureola de alteración . Hetero-
metría de las biotitas.

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por : A.P. R.



M. esenciales: oligoclasa, cuarzo y biotita.
M. accesorios' moscovita, microclina,apatito, circón y
opacos, silimanita y turmalina.
Textura granolepidoblástica.
Plagioclasa hipidio o alotriomorfa, zonada y maclada.
Biotita en lechos o schlieren y asociada a moscovita.

CLASIFICACION Migmatita granitoide ( diatexita ). (anatexita de
composición cuarzodiorítica)

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica

Sedimentológica

Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha Serie O612-IB-EP Número 0134
LOCALIZACION
Hoja 1 : 50.000 263 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por Eduardo Piles
DATOS DE CAMPO

Igual que la muestra 132.

DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granito de graso fino a medio, de dos micas. No
se observa orientación preferente. La biotita y la
moscovita aparecen a veces más desarrolladas.

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por :A.
F=>. R.



M. esenciales : cuarzo, feldespato potásico , plagioclasa

biotita y moscovita.

M. accesorios: silimanita.

Textura : granuda de granb fino heter c> granular y panalo-

triomorfa.

Microclina a veces hipidiomorfa y con macla de albita-

periclina. Plagioclasa zonada. alotriomorfa y maclada.

Biotita algo orientada.

Moscovita ¡den. silimanita' orientada e incluida en mos-

covita.

CLASIFICACION Granito orientado de l micas y con silimanita.

Importancia IOVII)

Tectónica
Petrológica

M icropaleontológ ica

Paleontológica

Sedimentológica

Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO 0612-IB-EP
Fecha Serie º;k2ft* Número 00 136
LOCALIZACION
Hoja 1 : 50.000 /263 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por E. Piles

DATOS DE CAMPO

Conjunto granítico de dos micas

con orientación muy marcada, apareciendo muy

esporádicamente restos de metamorfico. En el

pueblo de Fraga se ha observado todo el rato

metamórfico, estando el contacto recubierto por

cuaternario. Aparecen pegmatitas atravesando el

conjunto con turmalinas. La mica fundamentalmente

es la moscovita.
En conjunto el granito es de gra

no medio a casi grueso, con textura muy granuda

DESCRIPCION MACROSCOPICA Granito de grano medio de dos

micas, orientado. Aparece heterometría en las

micas, orientación de los lucocratos (cuarzo

feldespato) acompañada también por las micas ne

gras. La moscovita en posición desordenada

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada porA. p. R



M. esenciales: cuarzo, feldespoato potasico, plagioclasa,

biotita y moscovita.

M. accesorios: Apatito, circón y opacos.

Textura granuda de grano medio, heterogranular e hipi-

diomorfa. Cuarzo con extinción ondulante, suturado y defor

mado. Microclina a veces pertitico e idiomorfo y con macla

de Karlsbad.

Plagioclasa zonada y alotriomorfa. Biotita a veces orien-

tada.

Moscovita orientada.

CLASIFICACION Granito de dos micas déf2prmado.

Importancia Idr)

Tectónica
Petrológica

Micropaleontológica

Paleontológica

Sedimentológica

Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO 13
Fecha Serie 0612 Número 00138 /
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 /263Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por E. Piles

DATOS DE CAMPO
res` Conjunto metamórfico que choca bru s

camente con el granito, el cual se ha venido atrave-
sando todo el camino. Presenta una foliacióm concor-
dante con el granito y un buzamiento variable de 602
hasta 702, aparecen cuarcíferos de pequeña extensión.

DESCRIPCION MACROSCOPICA
M icaesquisto de grano medio con in-

trusiiñ cuarzo feldespática y pequeños filones cuarciticos

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por: A. P. R.



M. esenciales: cuarzo, biotita, moscovita, plagioclasa
M. accesorios: turmalina, apaid apatito, circón, opa-
cos y silimanita.
M. secundarios clorita.
Textura grano lepidoblástica.
Cuarzo eon extinción ondulante; biotita alterada a clori
ta y orientadda; clorita transversal a la foliación. Pla
gioclasa alterada. Silimanita orientada e incluida en
moscovita. Turmalina idiomorfa.

CLASIFICACION Micaesquisto silimanítico.

Importancia

Tectónica

Petrológica

Micropaleontológica

Paleontológica

Sedimentológica

Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha Serie 0612-I B-EP Número 0140
LOCALIZACION
Hoja 1 : 60.000 263 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por Eduardo Piles
DATOS DE CAMPO

Conjunto granítico de dos micas con orientación mar-
cada. Numerosos niveles pegmatíticos. Tamaño de
grano variable.

DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granito de grano fino a medio, de dos micas, orien-
tado por las biotitas, la moscovita aparece asociada
en paquetes dando a la muestra un aspecto pegmatoide,
estas moscovitas cortan a la foliación. Posible presen-
cia de turmalinas. Se observa una cierta esquistosi-
dad de carga.

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por: s



M. esenciales: cuarzo, microlcina, plagioclasas y mosco-
vita. ¡*v'\ . accesorios: biotita, apatito, circón y minerales
opacos.
Textura granuda orientada, 1-hete,-orranulor grano medio
los minerales están en general deformados.

CLASIFICACION
Granito de dos micas deformado

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha Serie 0612-IB-EP Número 00142
LOCALIZACION
Hoja 1 : 50.000 /263Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por E. Piles

BOATOS DE CAMPO Estación situada proxima al contacto
con el granito. Conjunto metamórfico con inyecciones
cuarzo-feldespáticas que le da aspecto de una epibo li
ta. Numerosos filones de cuarzo concordantes con la
foliación que es de 70 170

,DESCRIPCION MACROSCOPICA Micaesquisto con inyecciones cuar
zo-feldespatica, muy individualiza. Lentejones de cuar
zo en amigdaloides; de dos micas (epibolita).

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por: A. P . R .



M. esenciales: cuarzo, biotita, moscovita y silimanita.
M. accesorios: apatito, circón y opacos
Textura granolepidoblástica.
Alternan lechos ricos en cuarzo y micas. Cuarzo satu

rado, deformado y con extinción ondulante. Moscovita

en agregados radiales o asociada a biotita; ésta está
orientada y aosicada a silimanita.

CLASIFICACION Esquisto de cuarzo y micas con silimanita.

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO No
Fecha Serie 0612-IB - EP Número 00144

LOCALIZACION
Hoja 1 : 50.000 /263 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por E. Piles

DATOS DE CAMPO
Conjunto metamórfico con inyecciones

de cuarzo feldespático que confiere a la serie las ca
racterísticas de una epibolita . Presente dirección nor
mal a toda ;ba.1 serie metamórfica.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Esquisto (sericítico?) con glándu

las cuarzo- feldespáticas .

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por : A. P. F!



M. esenciales: cuarzo, feldespato potásico.

M. accesorios: plagioclasa, biotita, moscovita y opacos.

M. secundarios: clorita.

Textura: granuda de grano medio heterogranular e hipidio-

morfa.

CLASIFICACION Roca de dique cuarzo-feldespatica con micas.

Importancia

Tectónica

Petrológica

M icropaleontológ ica

Paleontológica

Sedimentológica

Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nd

Fecha Serie 0612-IB-EP Número 0148
LOCALI ZACI ON
Hoja 1:50. 000 ..Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por: A. P . R .

M. esenciales : cuarzo, feldespato potásico y plagioclasi
M. accesorios : biotita ( cloritas ) moscovita, circón

silimanita y apatito y m. opacos.



Textura granada alotriomorfa heterogranular , de grano
medio.
Roca parcialmente alterada.

CLAS I FICACION Granito de dos micas.

importancia

Tectónica
Petroiógica
Micropaleontológi
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha Serie 0612-.I B-EP Número 00150
LOCALIZACION
Hoja 1:50 . 000 263 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por Eduardo Piles

DATOS DE CAMPO

Igual a la muestra 148

DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granito de grano grueso , de dos micas; micas
blancas en paquetes.

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por: A. P. R.



M. esenciales: cuarzo, feldesplato potásico, plagioclasa,bic
tiya y moscovita.
M. accesorios, apatito, circón y opacos.
Textura orientada de grano medio, heterogranular y panaló
triomorfa
Microclina a veces en -fenocristales con macla de Karlsbad
y pertítica. Plagioclasa poco zonada. Moscovita abundante
y semiorientada. Biotita en lechos.
Clasificación: Granito de dos micas y moscovítico deforma
do

CLASIFICACION

GRANITO DE DOS MICAS MOSCOVITI= DEFOR-
MADO/

Importancia

Tectónica
1921)

Petrológica

Micropaleontológica

Paleontológica

Sedimentológic§

Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha Serie o612-I B-EP Número 0152
LOCALIZACION
Hoja 1:50 . 000 264 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por Eduardo Piles

DATOS DE CAMPO

Igual a las muestras 0148 y 0150

DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granito de grano medio, de dos micas, sin orien-
tación visible . Asociación biotitica de forma lenticular.

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por: A.P.R.

M. esenciales: cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa

biotita y moscovita.



M. accesorios: apatito, circón y opacos.
Textura granada de grano medio, heterogranular y pa
nalotriomorfa.
Microclina en algunos fenocristales, o a veces macla
de Karlsbad y-per-tftica o poiquilítica. Plagioclasa zona
da e hipidio o alotriomorfa.
Biotita algo orientada.

CLASIFICACION Granito de dos micas.

Importancia

Tectónica

Petrológica

Micropaleontológica

Paleontológica

Sedimentológicg

Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO No
Fecha Serie 0612-IB-EP Número 0154

LOCAL I ZACI ON
Hoja 1:50 . 000 263 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

Igual a las muestras 0148, 0150 y 9152

DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granito de grano medio de dos micas. Sin orien-
tación visible. Posible granito de �•��nul�x,c�

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por:

Componentes esenciales: Ciuarzo , feldespato, micas



Componentes accesorios : Opacos, Circón

Componentes secundarios/Sericita, clorita, productos
arcillosos.

Textura: Granítica, cataclástica.

Observaciones : La roca ha sufrido los efectos de una
fuerte cataclásis , que ha deformado y fractura los gr á
nos, dando lugar a extinción ondulante en el cuarzo. -
Simultáneamente ha ahbido cierta recristalizaci6n de -
los elementos más móviles, como el cuarzo por ejem-
plo, pueden verse microfracturas en los feldespatos
rellenas por este mineral) .

La biotita ha comenzado a alterarse a clorita
y también los feldespatos , que dan lugar a productos
arcillosos y sericita.

En cuanto a los feldespatos , se presentan el

feldespato potásico , no pertítico , y la plagioclasa apro
ximadamente en igual proporcion; ambos son muy abun
dantes y la ultima es de composición albítica, aunque

CLASIFICACION llega a alcanzar el orden de la oligoclas, Su

indice de refracci6m es menor que el del cuarzo y del

orden del balsamo de Canada ; su angulo de extinción

en secciones perpendiculares a g1 (010 ) es en gene-

ral de unos 15-17º.
Opacos y circon son bastantes escasos y se

ncia
presentan como inclusiones en biotita;

el ultimo da lugae a halo radiactivos . Tectónica

Petrológica

CLÁSI FICACION Micropaleontológica

Paleontológica
Granito de dos micas. Sedimentológic4

Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO j
Fecha Serie 0612-I B-EP Número 0156

LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 263 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por Eduardo Piles

DATOS DE CAMPO

Conjunto migmátítico de tipo embrechita neísica.
Presenta dirección 62/10. En una cantera situó

da en la siguiente curva aparece una intrusión

granítica y pegmatitas.

DESCRIPCION MACROSCOPICA

Conjunto metamórfico de tipo esquisto-micáceo
migmatizado por intrusiones granítica, tipo em-

brechita.

DESCRIPCION MICROSCOPICA .- Realizada por: !'.. =.R.

1:',• ESElr1C� '�_?S. cu''rzo, y



M. nccesor._.:.js: m_i.crocli n€', circón y opacos.

Taxi ura r r.': nnlepi�oblós �i c::.

t'1 ^[ i:�cl s ? y mir..ro c!i nn urios, Itrio -'itn o rlo 1--H-L-1

mun .-t;o orinnt c'��.

CLASIFICACI ON t.``f? U ATIT=

importancia

Tectónica

Petrológica

Micropaleontológica

Paleontológica

Sedimentológic4

Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha Serie 0612-I B-EP Número 01 58
LOCALIZACION
Hoja 1 : 50.000 263 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomadapor Eduardo Piles

DATOS DE CAMPO

Conjunto metamórfico de tipo esquisto-micáceo, mig-
matizado con intrusiones graníticas.

DESCRIPCION MACROSCOPICA

Igual a la muestra 0156, aunque parece un esquisto.

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por : S nch z Cp1.a



U. esencirins: cuv.rzo, ibiotita, s�.J.irnanita y mr scovitn.
I, . acceso i 7s: apn l:.'Lto, circón, opr co.:> y rutilo

I.. c.ecunrlcr as: clori l.ns y rr'xici.tn

El cur,rza constituye alro ecos r'eJ. ci oncuen o por ciento de 1-i

1-ocaa , corra-,spondiendo la mayor pE:ate rloñ rostp n c. los hicos,

si bien la si limanita rrrrresen ji:n. una cuarta parte del mismo.

CLASIFICACION micaesr!�i-�.o silímanitico

Importancia

Tectónica
Petroiógica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentolágica
Mineralógica



IBÉRGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha Serie 0612-1E3 EP Número 0160
LOCA L I ZAC I ON
Hoja 1:50.000 263 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por Eduardo Piles

DATOS DE CAMPO

Serie granítica de dos micas , tamaño de grano
variable. Con las mismas características de las
muestras 0148 y 0154. Aparece textura dentro
de estos granitos.

DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granito de grano medio de dos micas, algo
orientado por las biotitas . Aparecen lenocris
tales esporadicam ente.

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por : A.P.R.
M. esenciales: Cuarzo, feldespato potásico, plag ioclasa

bi tita y moscovita.



M. accesorios: circón y opacos
Textura orientada, porfídica y panalotrlomo rfa.

Plagioblasa zonada, algo porfídica y alotriomorfa. Mi

croclina pertítica y presentando en ocasiones macla

de Karlsbad. Biotita y moscovita orientadas ; cuarzo

en agregados en mosaico.

CLASIFICACION Granito de dos micas algo porfídico y orienta

do

Importancia

Tectónica

Petrológica

Micropaleontológica

Paleontológica

Sedimentoiógic4

Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha Serie 0612-IB-EP Número 0162
LOCALIZACION
Hoja 1 : 50.000 263 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por Eduardo Piles

DATOS DE CAMPO

L amprófidos dentro de un conjunto anatexitico, en
general muy alterado.

DESCRIPCION MACROSCOPICA

Roca porfidica con una pasta verde oscuta y feno-
cristales, posiblemente piroxenos?, (porfídico) .

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por : A. P. R.

M. esenciales: anfíbol, pistacita, cuarzo y esfena



Textura porfídica de grano fino, hipidiomorfa.
Anfíbol en fenocristales, idiomorfo y maclado; flogopita
en agregados. Plagioclasa maclada, formando la matri2
y transformándose en sausurita.

CLASIFICACION Lampórfido diorítico

Importancia 'j

Tectónica
Petrológica

Micropaleontológica

Paleontológica

Sedimentológica

Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha Serie0612-IB-EP Número 0164
LOCALIZACION
Hoja 1 : 50.000 263 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por Eduardo Piles
DATOS DE CAMPO

Estación situada en un conjunto granítico de
grano medio a fino, con características de
anatexita. Aparecen enclaves o restos de pá
leosoma.

DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granito de grano fino, de dos micas. No se
observa orientación . Aspecto granudo.

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por:A.g.FR.

h'1. csenci; lcc: Cu r m7 cr�c7_in o)i.; or.' _„ , h7_n; i- c y mos-

cov-? tn.



M. ncce`,ori.is: npc tito, circón y npclcc .

Textur.- r,. rnle¡�:?.clohJ "~,i �.cn .

f iiL CrOClinc pert .i;i_co y VnCCS _7.on^C � Cll"'r� 7 C n r'/-'t nC� Cln.

onrlu].��.n mee. P1 nC?.OCJ_f+En. e o ri Jmr ^{'r= rnacl 'r_�^! y °.,n Occ_�:.onus

z_onec't,.. BiO i.i ítE or; �:n L; ri . o en nchlieren y c zonor n mosoco-

CLASIFICACION LT.C,h.P.TTTI. C; t 1`i` 7:T ! '' .

Importancia

Tectónica

PetroÍógica

Micropaleontológica

Paleontológica

Sedirnentológic4

Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha Serie 0612 I B-EP Número 0166
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 263 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

Conjunto migmatítico formado por una anatexita y em
brechita; presenta dirección 60 130 • Este pun-
to es la zona de tránsito a una anatexita.

DESCRIPCION MACROSCOPICA

Roca granítica orientdtada de dos micas. Se ob-

serva la unión de una zona granítica con una de

tipo arterítico.

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por: A. P. R .



M. esenciales : Cuarzo feldespato potasico , plagioclasa

M. accesorios : biotita, moscovita , circón opacos.

M. secundarios : clorita.

Textura granuda de grano fino , heterogranular y panalo-

tiromorfa.

Cuarzo con extinción ondulante, plagioclasa alotriomorfa, zi

zonada y con macla de albita . Biotita transformandose en

clorita.

CLASIFICACION Granito de dos micas de grano fino

Importancia

Tectónica

Petrológica

M icropale ontol ógica

Paleontológica

Sedimentoiógic4

Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha Serie 0612-IB-EPjúmero 0168
LOCALI ZACI ON
Hoja 1:50 . 000 263 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por Eduardo Piles.
DATOS DE CAMPO

En conjunto serie granítica con variabilidad de
tamaño de grano, de medio a fino, se esboza
algunas foliaciones aunque de forma imprecisa.
Se trata posiblemente mas que de una anatexita de
un granito de anatexita.

DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granito de grano fino de dos micas, al parecer
algo orientado . Presenta pequeños granates
diseminados.

DESCRIPCION MICROSCOPICA .- Realizada por:



P". erenci: les: Cu.,i-zo fe1r1espi'to potn-.sico y plisa nclnsn.
V, reces,-3r-I,-.)s: rrnn te bi-'ti ; - , mnsc �vi= n r°pc'tito circ&n y
o: ecos.
M. secunr'nrios: Cloritn.
Textura crr nula de rrnno fina heteroc-rnnular y pctnnlotrio-
marfea.
F icroclina, a veces perteticr. PlEU*ioc?.n ,r± zonrd,:, a vecn
y con macla de Karlsbod y de albita. s solorlbite: nlntrio-
morfr. Biotita trrrnsforr- d-ise en c].:,ritn. rrc,n,ateS n�cnsos
y de tc=mis.;;o mar:ib

CLASIFICACIONr ''hito do dos micas con nr^n� tr y prr,no fino

Importancia

Tectónica

Petrológica

Micropaleontológic

Paleontológica

Sedimentológicg

Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha Serie 0612-1B-EP Número 01 70

LOCALIZACION
Hoja 1:50 . 000 263 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por Eduardo Piles

DATOS DE CAMPO

Conjunto granítico de las mismas características de
la muestra 0168, al igual que antes presenta va-
riabilidad de grano . Se observa una alineación
marcada por pequeñas biotitas. 135. Aparecen al
igual que antes granates diseminados.

DESCRIPCION MACROSCOPICA

Igual a la muestra 0168.

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por : A.P.R.

M. esenci les : Cuarzo, feldespato pottisico plagioclr sa.
M. accesorios : Biotita, moscovita granate, c' rc6n, opacos
y rutilos.



M. secundarios : Clarita.
Textura grenuda de grano fino heterogrenular y ranalotrio-
morfa.
Cuarzo con extinción ondulante . Licroclina alotriomorfa. y
a veces hipidiomorfa., po>bquilitica y a veces pertitica.
Plegioclase maclida--y poco zonade . Biotita clor_tizada, Gra-
nate pequeño pero numerosos e hipidiomorfos.

CLASIFICACION Granito de dos micas con granate y de grano fino

Importancia

Tectónica

Petrológica

Micropaleontológico

Paleontológica

Sedimentológic9

Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha Serie O 61 2-IB-EP Número 01 73 f

LOCALIZACI ON
Hoja 1:50 . 000 264uadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por Eduardo Piles
DATOS DE CAMPO

Conjunto migmatítico tipo anatexita s.l. Se encuen

tra desde arteritas hasta nebulitas, con textura
turbulenta ( Mebner ) . No se puede tomar direc-
ción por esta razón. Gran cantidad de pegmati-
tas turmaiiniferas , adquiriendo mayor desarrollo,,
¿os minerales principaeles ( cuarzo feldespato) que
los accesorios ( turmalinas y moscovitas ). Estas
pegmatittas presentan direcciones variables. Se
observan pequeñas fallas con planos de fractura-
ción granitizado y con escaso desplazamiento.

DESCRIPCION MACROSCOPICA

Roca granítica orientada de dos micas, orienta-
ción marcada por la biotita ; grano medio. Ana-
texita.

DESCRIPCION MICROSCOPICA .- Realizada por: A. P.R.



M. esenciales: cuarzo, microclina, oligoclasa, biotita

moscovita.

M. accesorios: silimanita, circón opacos y apatito.

Textura grano¡ epido'blástica.

Microclina alotriomorfa y a veces pertitica. Plagioclasa

hipidio o alotriomorfa, zonada y maclada. Biotita en lechos

o sechlieren.

Cuarzo con extinción ondulante y a veces suturado y

deformado.

CLASIFÍCACION Migmatita Granitoide.

Importancia

Tectónica

Petrológíca

Micropaleontológica

Paleontológica

Sedimentológic4

Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nd

Fecha Serie 0612-IB-EP Número 0174
LOCALI ZACI ON
Hoja 1:50. 000 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por: A. p. R.
M. esenciales: cuarzo, plagioclasas zonadas (a veces
deformadas) y microclina pertítica.
M. accesorios: biotita (en lechos o en hileras), mosc<vita, circón, apatito y m. opacos.



CLASIFICACION Migmatita granitoide ( diatexita con composición
monzogranítica)

Importanci a

Tectónica
Petroiógica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO No
Fecha Serie 0612-IB-EP Número 0176
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 263 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por Eduardo Piles
DATOS DE CAMPO

Anatexiias con gran cantidad de repliegues del paleo-

soma.

DESCRIPCION MACROSCOPICA

Migmatita con grandes nidos biotíticos fundamental-

mente, restos del paleosoma. Ichor cuarzo feldespátic

cos de grano medio. Aparece asociada una zona pec

pegmatitica que presenta cristales de turmalina muy

desarrollados.

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por: A. P. R .



M. esenciales: cuarzo, oligoclasa, moscovita, biotita,

moscovita.

M. accesorios: silimanita, apatito, circdn y opacos.

Textura granolipidoblástica.

Melanosoma biotitica abundante, lemosoma de dos tipos:

12 con microcrina (en grandes cristales) , cuarzo y -

moscovita.

2p de grano fino, con microclina, cuarzo y plagiociasao�

zonadas.

CLASIFICACION Migmatita granitoide.

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha Serie 0612-IB-EP Número 01 78
LOCALIZACION
Hoja 1 : 50.000 263 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por Eduardo Piles
DATOS DE CAMPO

Serie granítica orientada de dos micas con foliación
10-15-155, marcada por asociaciones biotíticas. Nu m
merosos diques de cuarzo.

DESCRIPCION MACROSCOPICA

Roca granítica con variación de grano medio a fino,
debilmente orientado, mas abundante la moscovita
y con mayor desarrollo de los cristales que la bio-
tita. Se observa puntos de oxidación, posiblemtne
de la biotita. Se trata de una anatexita.

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por : A.P.R.
M. esenciales' cuarzo, feldespato potásico, plagioclas¿



biotita, moscovita y cloritas.
M. accesorios` zircón, apatito, mena metálica, titanit¿
y alanita.
Textura granuda alotriomorfa, inequigranulares de
grano medio a fino. da�o.c�.Jo
Cuarzo con marcada extinción ondulante, carácterdo
éste también presente en el feldespato potásico, que
presenta maclas en enrejado. Plagioclasas no zonadas,
a veces con los planos de macla curvadod. Las micas for
man una especie de lechos no orientadáos, en los que
la biotita es dominante y la moscovita y cloritas apa
recen de origen secundario.
Serie anatexitica.

CLASI F ICACION
Ganite-meseevitiee-een
Granito biotítico con moscovita.

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha Serie 0612-1 B-EP Número 0180
LOCALIZACION
Hoja 1:50. 000 263 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por Eduardo Piles

DATOS DE CAMPO

Serie fundamentalemente granítica, orientada de

dos micas variación en el tamaño de grano. -
yes

Aparecen{,tche cuarzo y numerosos restos pegmatí
ticos por la zona; no obstante es en conjunto lo
mismo que la muestra 0178, es decir una anate-
xita, aunque mucho más granitizada ; aparecen
filones de cuarzo diseminado , algunos turmalinife-
ros.

DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granito de grano medio de dos micas, aunque la bii
biotita es muy escasa proporción y con gran can-
tidad de cuarzo.

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por: A. P . R .



M. esenciales: Cuarzo, microclina, moscovita.

M. accesorios: biotita, plagioclasa, circón y opacos.

Textura granolep idoblastica.

Microclina hipidiomorfa y a veces pertitica o poiquilitica.

Plagioclasa zonada, cuarzo con extinción ondulante.

Biogta poco orientada.

CLASIFICACION Migmatita granitoide (diatexita)

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA -

ORDEN DE TRABAJO Nto

Fecha Serie 0612-IB-EP Número 0182
LOCALI ZACI ON
Hoja 1:50. 000 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO -

Conjunto sinil_;r e la nt astro 0100, m&i nron¡.t-ico y m4s
abundo nte en 1-:s micos ncocrrr s, oriente- do* cmnn canti dod
de rr,.-tos metrrrrr`icn en zrn,>s r m-do de nncl.r �.e' mns indivi
dunltzedn riel rrr;to Ernn'tico• sigue 5ienr'o un< ~,nt-exitr?.

DESCRIPCION MACROSCOPICA

G rr-ni to re dds micos ori-n , •r!rj , vr r I ,ación en el
tt::re o �'e r": no ferrocrict.- ti f7 r. i s 1;.r�,s fiel �1rC ,_ t!Cdr •

Textura orteriticne

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Rea'izada por : A. p . R.

M. esenciales : microclina, cuarzo, plagioclasa y moscc
vita.
M. accesorios : biotita (clorita ) , silimanita, esfena, cir
c6n, apatito y minerales opacos.



Textura granuda alotrtomorfa muy heterogranular casi
porfídica.
Microclina : puede formar megacristales pertítico y poi
qui líticos.
Plagioclasas : cirstales ligeramente zonados.
Cuarzo con marcada extinción ondulante
Mirmequitas escasas.
Moscovita : con inclusiones de cuarzo o silirnanit,a. Al
gunas láminas está deformadas.

CLASIFICACION Granito de dos micas con silimanita y mega

cristales feldespatíbos

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológ
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica

5



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha Serie 061 2-1 B..EP Número 0184
LOCALIZACION
Hoja 1:50. 000 263 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por Eduardo Piles

DATOS DE CAMPO

Conjunto similar a la de la muestra 0182. Anatexita
gran variación en el tamaño de grano en poca -,
extensión , pasando del granito de grano grueso a
fino; igual sucede con las proporciones en micas
pasandose con aldocontenido en moscovita y muy
escasa biotita a otra en proporciones similares.

t DESCRIPCION MACROSCOPICA

Roca granítica de dos micas, algo orientada por
la biotita.

DESCRIPCION MICROSCOPICA .- Realizada por : áánct�ez Lela



la'in E;2'a l(,.'S r:cc.ncíair :: cuarzo fol'respato potitsico, plagíoc1'1.sét

y biotita.

Mincralos ¿ ccosorios:--esf n . apetito, circón y opacos.

Minerales secundarios: cloritas:

Textura r nudo: da Gr- ,no : ,io, he cerojraanulor y panalo-

triomorfú.

El feldespato es rn.Lci^i)_ina y ortosa. Las plagiocl+1GSos wsten

zonodas, con macla de Kardsbad: Mirnequitas escasas y gene-

ralmente están dentro tda1 feldespato.

CLASIFICACION

Gr nit bLobitico . ;carie posiblemente calcoa

calina.

Importancia

Tectónica
Petrológica
M icropaleontológ ica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



(`IN 1

IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha Serie 0612-IB.EP Número 0186
LOCA LI ZAC ION
Hoja 1 : 50.000 263 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por Eduardo Piles.

DATOS DE CAMPO

Conjunto anatexico muy granitizado, similar a las
de las ultimas muestras . Desde la última estación
a esta, y entre ambas , aparece zonas con mayor
cantidad de restos de paleosoma. Aparece en es-
ta estación gran cantidad de cuarzo que se encuen
tra ampliamente diseminadas . No se observa orien
tación preferente. Tiene textura próxima ya al gra
nito de anatexia.

DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granito de grano medio, de dos micas, sin

orientar.

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por: !\ , P. fl

mascovÍtc, bin :'.to.



l 1

M. secundarios, cloritn, mim;txiyrax

M. acesorios ?patito, circón, opacos y berilo

MxxiRoundgr,iozx

El felc-;espato potlsico es porffi rli_co y e ta fa=ti.fi cado con --
maclas de Karl.shad, le plapioclasa en zonado casi imp rceptih2e
la biotita está totalmente clorit: za�ada.

Ext_uctura: completo de grano grueso.

Textura: I�olocri�i:Glinea he t,ero�Irnnular, hip:i.di.nm-'rfa, per-
titica.

CLASIFICACIOPJ Gi�11h!T.T DE POS P* CP3 CAP! P.I! /'r T'L.E, 7E LÉ
SERIE DE GRÍANITQS DE A.N! TEi'IA,.

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha Serie 0612-1B-EP Número 0188
LOCALIZACION
Hoja 1 :50.000 263 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por Eduardo Piles

DATOS DE CAMPO

Conjunto anatexitico con gran variación en el

grano. Aparecen algunos fenocristales de fel-

despatos de hasta 5 cm. de tamaño, Se %ncuen

tran filones de cuarzo, así como dos micas lam_
profídicos con direcciones N. 60.E. Este granito

presenta enclaves biotíticos diseminados.

DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granito de grano medio, de dos micas; aparecen

fenocristales feldespáticos. No se observa orien-

tación; asociado a un lamprofido.

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por: A.P.R.



?ffl,N 091)

M. esenciales; Cuarzo lSeldespato potásico y plagioclesa
M. accesorios : Biotita, moscovita apatito circón y opacos

M. secundarios: clorita.
Textura granuda de grano medio heterogranular e hipidio-
morfc .
Microclina pertitica y a veces hipidiomorfe. Plagioclada
maclada, zonada e hipidiomorfa. Biotita transformandose er
clorita.

CLASIFICACIOPJ Granito

Importancia

Tectónica
Petrológica

_ Micropaleontológica
Paleontológica
Sed imentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha Serie 0612-I B-EP Número 0190
LOCA L I ZAC I ON
Hoja 1:50.000 263 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por Eduar do Piles.
DATOS DE CAMPO

Igual al de la muestra 0188

DESCRIPCION MACROSCOPICA

Roca básica disyunción en bola, no se obser-

van fenocristales . Lamprófido.

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por : Me .losé López



M. esenciales : cuarzo, moscovita, biotira, turmalina.
69. accesorios: circón.
Textura granolepidoblástica.

CLASI FICACION Esquisto de cuarzo y mica con turmalina.

Importancia

Tectónica
Petrológica
M icropaleontológica
Paleontológica
Sed imentológica
Mineralógica



}

I BE RGESA

ORDEN DE TRABAJO No
Fecha Serie 0612-IB-EP Número 0192
LOCAL I ZACION
Hoja 1 : 50.000 263 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por Eduardo Piles

DATOS DE CAMPO

Granito heterogéneo de dos micas, no se observa
orientación . Justo al lado del camino se encuen-
tra un enclave metamórfico . Presenta este grani-
to nidos de biotita aislados , así como una gran
variedad en el grano y en las proporciones de
las micas existentes; en general de colores muy
claros leucocraticos . Unos pocos meytros más
adelante este granito se encuentra gneisificado.
Apatecen grandes bloques caídos con una clara
textura anatexi ti a.

DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granito de textura muy granuda , leucocratico de cr
grano medio a grueso , fundamentalemnte moscovitic,
tiene aspecto pegmatoide ya que aparecen paquetes
biotiticos diseminados sin orientación.

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por:
Ar

s` y rncc
r ñ•

t.'. e i cnci- lcst cu zo f "�.r - ,-,, to p 141- sico p1- c-ioc1r

Vitf'• f%». ip t' tú bino-itr y r]p"coo



t

Textura granuda de grano media heterogranular y panlo-
triomorfa.
Cuarzo con extinción ondulante. Plogioclasa hipidiomorfa
a veces zonade con alternación. Micraclina hipidiomorfa
y a veces can macla—de Karsbad. Moscovita muy abundante.

CLASIFICACIOPúranite de Anatexia-deformado

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha Serie 0612-I S-Ep Número 0194

LOCALIZACION
Hoja 1:50. 000 263 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por Eduardo Piles

DATOS DE CAMPO

Igual a la descripción de la muestra 0192

DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granito de grano medio, no es visible una orien-
tación de dos micas.

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por : A.P.R.



M. esenciales: Cuarzo feldespato potósico plagioclasa y bio4
tata.
M. accesorios : Moscovita silimanita apetito circón y opacos
Textura granuda de grano fino heterogranulaf- y pana].otrio-
morfe.
Microclina pertitica a v7-ces con fenocristales, o poiquili-
tica y alotriomarfe. Plagioclasa hipidiomorfa y zonada.
Biotita en pequeños lechos.

CLASIFICACION Granito alcalino. Serie granito de Anatexia

Importancia

Tectónica

Petrológica

Micropaleontológica

Paleontológica

Sedimentológicg

Mineralógica



IBERGESA

-ROEN DE TRABAJO NO
Fecha Serie 0618 -IB Número 278
LOCALIZACION
Foja 1 : 50.000 263 Cuadrante 1 Coordenadas
Foto aérea no 1 2560
Tomada por E . p
DATOS DE CAMPO

An atxitas .

r>I

ÜESC' ;PCION MACROSCOPICA

Anatexitas.
ANATEXITAS/

DESCRIPCION MICROSCOPIC -- Realizada por : r.,„p. ;,



M. esenciales: cuarzo, microclina, hioi t:n y moscovita

M. accesorios: apetito, plagi oclosa, circón y opacos.

Textura porfidolepi dnblástica .

Le microclina es liperamontz porfi doblósticn y r,; empre con loe

clutionos de cuarzo. Loriaginclesa os muy escasa. Las. micas -

se presentan en lechos ori antodos. El apntito es muy nbundante

y se encuan ra en gruesos cristales.

CLAS I FICACION Migmatita foliada (embrechita)

Importancia

Tectónica
Petrológica
M icropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



I BERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nd

Fecha Serie 0(r'19-IB-EP Número 0?0�
LOCALI ZACI ON
Hoja 1 : 50.000 2(U3 ..Cuadrante I Coordenadas
Foto aérea no 1?560
Tomada por E. F .
DATOS DE CAMPO

Sor-31,9 án ;;c�.�,ic r con un plrru^iin ~!f]1 . n'':htn, nn

de rrnnito rle r nr't^xi n. , ¡ ,7rnrr S'�Ci.,'r'r! dn unn-

('ncm '•,-i'Ir? r10°co\Ji ¡iCíl rl.l°. o'f .i irle -']r'un-'f' -�-rIF?' 1, f-i'+ ' 1;�á

DESCRIPCION MACROSCOPICA

Roca r rnní'.ica r r'.nr, rn .r. �, r'.o r;,i'n - n r `i -f nn;.

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por : A. •P•



M. esenc_nles: curi.rzo, iílrles.c.to pot�slco, ocl_c+se y

bictito.

Iv'. eccesor.os: opEiti to, op :cns y siliren i to.

M. secundorios: moscovita.

Textura árnnure rae grano mecin, hel;er ron?.nr y panal.otrin-

mar n. El feldespato es rn .crnblina y r':.r ni:c macla de Karls-

b tl rl _ .�cl s .Cl Lr _'_ P.li �e s reb• Pl_'r¡ .i. .art ! .I^i �:lu �lmen.,p Zt7nc'.CIr=S. L-vis miCc'S

son ab ndentes; la masc."Vi te en meyor cc 'nti r.'r..l'. que la b!.i i1 t�ry

y ambas recuerden are tos de -�leciocles

CLASIFICACION Granito de dos micos.

Importancia

Tectónica
Petrológica

Micropaleontológica

Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nbk

Fecha Serie P '1 1!3- p Número 28' "

LOCA LI ZACI ON
Hoja 1:50.000 263,_ .- Cuadrante Coordenadas
Foto aérea n° 12560
Tomada por E . P.

DATOS DE CAMPO

Gr !nido de F'nn nxi l riU" morar ri un r-r-,n r;,-.'rr'�_�n r!g

í=r?1rie�nn.�ns idi�rorfn , n al mern h,:_�; ,^, rn-.., cnn un

ño de 3 n q mm.

DESCRIPCION MACROSCOPICA

Gr tnii o r_'e rrr;nn raer ' o, c'e ros n-l c; ls, cnn -,irunr•n

r r es:1.rrol:I.:'r

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por : P..P,R.



M. esenci.nles: cuorzo, feldespnt-o, plegiociosa, biotita,

y misc: vit

M. accc _,��rirx: silimorri.tn,_ ztpP-ti_to y circón.

Textura qrr-'nur'c , hott 1. o r '"Cn l r a hipi eji lti:irfn, rle r' rr.rno re [:••io

El cuerno, felr'espt-to y alar: oclr[sas s o r:ncucnt:rnn en ±cJu.?. pro

porción . Les pl r11.: r_'. s. �: e tr n z ^nr-- cl4s , son hipidiomorfes.,

cle`errollr'nclase sericita mmn los plenos reticulares . Felcles

pato pertfticoe La biotita está continuamente asociada a la--

moscovita, que incluye silirnanita.

CLAS I FICACIONGranito de dos micas. Snrie granitos de a:netexia

Importanci a

Tectónica
Petrológica
M icropaleontológica
Paleontológica
Sed i mentol ógica
Mineralógica



10ERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nd

Fecha Serie 0612IB_Ep Número 0299 ✓

LOCA LI ZACI ON
Hoja 1:50. 000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tontada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

res`

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Rea!izada por: Me José López



M. esencir: les: Feldespato potásico , plegioclasa , cuarzo, biotita,

M. accesorios : moscovita , circón apatito.

Textura granda de grano medio equigranular y panalotriomorfa,

El feldespato es microclin . L.@ plagiocles no está monada. El

cuarzo no tiene extinción ándulante

CLASIFICACION Granito biotitico con moscovita.

Importancia

Tectónica
Petroiógica
Micropaleontológ
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha Serie 0612-I B-EP Número 0304/
LOCALIZACION
Hoja 1:50. 000 26$uadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por Eduardo Piles

DATOS DE CAMPO

Conjunto migmatítico anatexita, con textura ne-
bulítica, de dos micas, con valor de dirección
media de foliación 140. Se observan numerosos
repliegues en la serie de tipo sinmigmatíticos.

DESCRIPCION MACROSCOPICA

Anatexita continuada por inyecciones cuarzo
feldespáticas a través de un esquisto micáceo
Se observan pliegues y crenulaciones de paleo
soma.

DESCRIPCION MICROSCOPICA .- Realizada por: L;;á Jo�n Lór3 rz



M. esonc:_a.lE : ci.urzo, micrccline, ortos:-•, plar��.rscl, s,, y birii:i

U. eccesor7.ns: apri i tr., mnsr,.rnv:.t,r':, c .rcnn y ap:-cos.

Textur. grnnn-.op .r!nbl sticc.t

El feleicspnto es ortosn Tertxticn o mi c;'oclina. Lnsp1,-'niccl^--

sr?s son muy .'.bundontes, íp.ln ':x'i �r'nrf�!s y se prnsnntan zonprips

La biot te se encuentra nrrninri.eptr'rin o nebUlasysle: niescovita

os mes escr'sa. Mirwequi tr's y simplocit_i.tes de cuerzo-moscovita

frecuentes. El apetito npr 'ece on ^"nces cristales.

CLASIFICACION GF!' P UTr td;i'CAS. Sorin .-neto i trs3

1 mnortancia

Tectónica

Petrológica

M icropaleontol ógica

Paleontológica

Sedimentológic3

Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha Serie 0612-IB-EPNúmero 0306
LOCALIZACION
Hoja 1:50. 000 263 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por Eduardo Piles

DATOS DE CAMPO

Granito orientado anatexitico de foliación 120,
fundamentalmente biotítico. Es esta estación
aparecen enclabes a medio asimilar del meta-
mórfico preexistente.

DESCRIPCION MACROSCOPICA

Anatexita tipo arterita con bandas y nidos bio-
tfticos, de dos micas , rompiendo la moscovita
la foliación del conjunto.

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por: A.P.R

M. esenciales : microclina oligoclasa , cuarzo biotita y
moscovita



M. accesorias: silimanita apatito, circón y opacos

Textura granolepidoblóstica.

Microclina hipidiomorfa y a veces zonada, orientada y

con macla de albita-periclina. Plagioclasa alotrio o hipi-

diomorfa zonada y maclada. Biotita en agregados, hileras o

en lechos.

Silimanita incluida eh moscovita.

CLASIFICACION Hligmatita granitoirde (diatexita). Anatexita de

composición granítica.

Importancia

Tectónica

Petrológica

Micropaleontológica

Paleontológica

Sedimentológic4

Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha Serie 0612--IB-Ep Número 0310
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 263 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por Eduardo Piles

DATOS DE CAMPO

Desde el cruce del camino con la carretera se ha
venido atravesando todo un conjunto anatexitico fo r
mado por un granito de grano medio, de dos micas,
con débil foliación; no se observan buenas muestras
por estar todo muy alterado, aparte de ser casi todc
cantos sueltos sayo en algunos puntos del camino, pe

t,o - se encuentran gneisificado. En donde se toma
la muestra se ven mejores afloramientos, similares

a los anteriores. Hay bastante diseminado; nose

observan pegmatitas.

DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granito de grano medio, de dos micas, granudo,

no se observa orientación; mas abundante, aparen

temente, la mica negra que la blanca, la biotita

aparece asociada en pequeños paquetes, aparece

un peugeño nido de mica negra.

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por: /N. P.R



M. esenciales: cuarzo, oligoclasa, biotita, y moscovita.

M. accesorios: circón, apetito y opacos.

Textura granolepidoblástica.

PlagJoclasa muy zonada, a veces hipidiomorfa, con

diversos tipos de-macla, a veces con maclas en damero.

Cuarzo con extinción ondulante. Siotita muy abundante

en lechos o schlieren y asociada a moscovita.

Sericita, de a].teración, abundante entre los demás mine-

rales.

CLASIFICACION Migmatita granitoide (diatexita) (ans'texita de

composición cLerzodiorítica).

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha Serie 0612-I B-EP Número 031 2 7
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 263 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por Eduardo Piles

DATOS DE CAMPO

Desde la entrada en el camino hasta esta esta-
ción se encuentra todo recubierto por un suelo
y un ¡binar que no permiten determinar la natu-
raleza del basamento, encontrándose unicamente
cantos aislados poco fiables, incluso la estación
considerada parece ser un bloque arrastrado
aunque no muy lejos de su origen . En conjunto
se trata de una anatexita ( arterita-embrechita) .

DESCRIPCION MACROSCOPICA

Migmatita tipo anatexita orientado por las micas,

destacando muy bien, a modo de pequeñas tra-

zas sin mucha continuidad, los femicos. Peque

ño filoncillo de cuarzo de un parde milímetros de

espesor aparecen paralelos a la foliación. En -

conjunto parece ser una g .�cech: r�

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por: . . Me `bse López



M. esenciales: microcJ.ina, cuarzo, plagioclasa y biotita.

M. accesorios: moscovita, apatito, circón y opacos.

M. secundarios: clorita.

Textura granolepidoblástica.

Microclina mucho más abundante que la plagioclasa,

es pertitica, porfidoblás£ica o en agregados policristal.inos

Plagioclnsas zonadas, pequeñas. Biotita. orientada.

CLASIFICACION gneis embrechítico.

Importancia }

Tectónica
Petrológica

Micropaleontológica

Paleontológica

Sedimentológica

Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha Serie 0612-IB-EP Número 0314
LOCA L I ZAC I ON
Hoja 1:50. 000 263 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por Eduardo Piles.

DATOS DE CAMPO

Granito anatexitico, orientado de foliación 80-90-120
de dos micas , está próximo al contacto del granito c
con granates . Por su textura se trata de una arte
rita. Desde la estación anterior a esta, se ha
venido atravesando aet eritas, no reconocible en
afloramiento por estar toda la zona recubierta
por pinares.

DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granito de dos micas, orientado , de grano medio a
fino, las moscovitas cortan la foliación general. Ar-
teritas.

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por: I;� ���� Lópnz
t. esoncil .les: micr:.cl inn, p1c iocl ^r , cuí rz-i y b� nti'-i=..



V. _ accesoa±os : moscovita. op cos, circón, apc-tito y rut:i.lo

V. szcun- Brios: clorita.

Textura c;rana7-epicohlC:�ticcs
t. icrocli.no pertiticri o poiciui].i`-ic, , con rorfi"'r�hl stos

o- voces y en ocesionts, en cnrEoodos. Siotita en lechos o

en enren: c!os. Los c.lnre - dos cla micr-mlin : ss recuerden a

las embrechit.as.

CLASIFICACION Micimstita nrenitoide (c'intexita)

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha Serie 0612-1 B-EP Número 0316
LOCALIZACION
Hoja 1 : 50.000 263 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por Eduardo Piles

DATOS DE CAMPO

Conjunto granítico que se caracteriza por la pre-
sencia de granates . Afloramiento próximo a las

arteritas.

DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granito de grano medio a fino, algo orientado,

valor muy claro', gran cantidad de gran'tes', de

dos micas. (granito de anatexia?).

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por: A.P.R.



M. esenciales: cuarzo, feldespato potasico y plagioclasa

M. accesorios: G ranwate biotita moscovita apetito opacas

y circón.

M. secundarios: clorita.

Textura de grano-fino heterogranulrr y panolotr7.omorfa.

Microclina hipidiomorfa o alotriomorfa. Plagioclase zonada

y alotriomorfa. Microclina en mucha mayor proporción que

la plagioclesa. Cuarzo con extinción ondulante . Granate

hipidiomorfo o alotriomorfo de tamaño medio o

agrupado.

CLASIFICACION GRANITO DE GRANO FINO CON GRANATE Y BIOTITA

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha Serie 0612-IB-EP Número 0318
LOCALIZACION
Hoja 1:50. 000 263 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por Eduardo Piles

DATOS DE CAMPO

Zona granítica de dos micas . Presenta zonas orien-
tadas aunque en conjunto es más bien granítico. Exis
te heterometría granular.

DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granito de dos micas, algo orientado , grano medio;
foliación marcada por las biotitas.

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por: A.p.R



M. esenciales : Cuarzo feldespato potásico plegioclesa.

M. accesorios: Biotita, moscovita, grancte, circón.

M. secundarios: clorita.

Textura granuda de grano medio heterogranular y panalo-

triomorfa.

Microclina pertitica y poiquilitica a alotriomorfa. Mi-

croclina en mayor proporción que la plegioclasa, Plagio-

clase alotriomorfa mecida y defor rada a veces . Biotita

no orientada y claritizoda.

CLASIFICACION GRANITO CAN BIOTITA Y GRANATE

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica

Sedimentológica

Mineralógica



ISERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nb'

Fecha Serie ,Ó6112-I$-SP Número 0320
f

LOCALIZACION
Hoja 1:50. 000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO
Similar a la de la muestra 0318

DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granito de grano medio a fino, de dos micas, mayorq
desarrollo de la moscovita , ligeramente orientado.

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por : a. P. R.
M. esenciales : cuarzo, microclina, moscovita, plagioc k
sa. M. accesorios : biotita, granate , apatito y opacos
M. secundarios clorita.



Textura lepidoblástica.
La microclina es mucho más abundante que la plagio
clasa pertítica o poigiailítica , a veces zonada e hipidio
morfa y alterada.
1Reemplazamien tos- entre microclina y plagioclasa. Esta
está zonada y maclada . Moscovita abundante; biotita
en hileras y cloritizada . Cuarzo con extinción ondulan
te y, a veces , susturado y deformado.

CLAS I FI CACI ON

Migmatita muy granitoide.

1 Importanci a

Tectónica
Petroiógica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO N'0

Fecha Serie 0fX12-IB-EP Número n32 /
LOCALI ZACI ON
Hoja 1:50. 000 ..Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

Conjunto granítico de grano variable , aunque en con
junto es de grano medio . Aparecen zonas de greisen
sobre todo en el camino. Se observan algunas orienta
clones aunque muy débiles y difuminadas; se trata pos¡
blemente de un granito de anatexia . Anatexita.

DESCRIPCION MACROSCOPICA
Granito de grano medio , de dos micas; no se dbserva
orientación

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Sea'izada por : Antnn_i_n �35r-:z Pn jas

N.. e enc 11C:C: Cunrzo TC71'`tsp itO r tr ^i co y rlí°r:i.ncl n
M. accesorios: 3int .tn, mosc v�.t ci_^cnn y o� �Cns.



M. mcunr arios: Clorite.
Textura Grnriu[io r'e prcno medio Ice+:el f íI'crnu �.F r y panniotrir?morf

Cuarzo con r xti.ncián ondulante y suiurndo y �lef �rnnc!©� Plcr;_o-
clmsa naclc da , a veces r'eform.'d c% y lterac e. Micros _? nc per17

t-ice. Ci.c-ita c?ari�iz �c?a.

CLASIFICACION Grrni to nieFor mddo.

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontoiógicá
Paleontológica
Sed¡ mentol 6gicE,
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nd

Fecha Serie 0612-IB-EP Número 0324 f

LOCALI ZACI ON
Hoja 1 : 50.000 - Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

Características similares a la 0322

DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granito de grano medio, de dos micas, mayor propor
ción de la biotita , adquiriendo ésta mayor desarrollo,
parece esbozarse cierta foliación.

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- '; ea'izada por : A.P.R.

M. esenciales: plagioclasa , cuarzo, moscovita y mi-
croclina.
M. accesorios : �p,�t apatito , circón y opacos.



Textura granblepidoblástica.
Plagioclasas zonadas, macladas , a veces hipidiomorfas
Biotita en lechos y asociada a moscovita. Cuarzo con
fuerte extinción ondulante. Megablastos de microclina,
hipidiomorfos y rnuy poiquilíticos.

CLASIFICACION Migmatitas granitoides.

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha Serie 0612-IB-EP Número 0328
LOCALIZACION
Hoja 1:60.000 263 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por Eduardo Piles

DATOS DE CAMPO

Desde la ultima estación a ésta , y hasta la mitad,
se ha venido atravesando un verdadero greisen,
aunque pese a la ttotal alteración se observa restos
de paleosoma a modo de repliegues que nos indi -
can su caracter anatexitico . Se ha observado tam-
bien numerosos restos o enclaves tipo epibolita,al-
gunos de ellos muy replegados . Al igual que en el
primer tramo , en el segundo y en la estación, apá
recen anatexitas con gran cantidad de restos de -
paleosoma . No se puede tomar orientación por el
aspecto caótico que presenta el conjunto. Es esta
estación aparecen zonas graníticas diferenciadas,
pero con una gran heterometria de grano.

DESCRtPCION MACROSCOPICA

Anatexita con gran cantidad de restos de apleosoma,
mayor cantidad de biotita respecto a la moscovita, la
cual es de grano mas fino. Presenta foliación,

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por:AA. P. R.



M-. esenciales : cuarzo, biotia , sericits, moscovita,
y plagioclasas.
M. accesorios : Feldespato potásico, silimanita , circón
ap atito y minerales opacos.
Textura granolepidoblástica.
Micas poco orientadas . Sericita posterior a modo de
delgados lentejones semiorientados , entre los demás mi-
nerales.
Plagioclasas zlotriomorfas , macladas con grietas de
alteraciórú
Cuarzo abundante . Feldespato potásico escaso . Sili-
manita incluidia en moscovita.

CLASIFICACION Anatexita de composicion granodioritica
(diatexita)

Importancia

Tectónica

-202.63 Petrológica
Micropaleontológica

Paleontológica

Sedimentológica

Mineralógica


