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Reconocimiento de visu : Roca granuda de grano medio, gris-blanco, compacta y
fractura irregular.

Estudio 14icrosc6pico s

Composición mineral :

Componentes princijales: Cuarzo, Feldespato potásico, Plagioclasa
sericitizada , i4-oscovita.

Componentes accesorios : Biotita, Apatito.

Grado de meteorización : Ligero.

Textura : Granular hipidiomorfa.

OB& RVACIONES s Roca plutónica. El feldespato potásico (Iiicroclino) predomina
sobre la plagioclasa.

La moscovita es abundante y se encuentra en concentraciones más o
menos alargadas.

CLASIIICeCIOJJ : GRANITO.( ¿Anatexitas?)
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MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico

y Minero de España
DL.pym/mep IUESTRA 07.12 - IG.AFH - 2

Reconocimiento de visu: Roca grisácea, foliada, compacta y fractura irregular.

Estudio Iicroscópico :

Composición mineral :

Componentes principales: Cuarzo, Flagioclasa, Feldespato potásico,
pertitizado , Biotita, T+iuscovita.

Componentes accesorios : apatito, Circón, Oxidos de hierro, Silimanita

Textura : Gneisica.

OBSERVACIONES: Esta roca parece proceder de una roca ígnea, es decir, que se
trata de una orto roca, como lo demuestra la presencia de micro-

clino pertitizado.

La silimanita se desarrolla sobre la muscovita. La presencia de si-
limanita nos indica que estamos en la facies de las anfibolitas.

CLASIFICACION : ORTONEIS ("Hollo de sapo".
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MINISTERIO DE INDUSTRIA
Instituto Geológico

y Minero de España
DL.pym/mep I.NLSTRA 07.12 - IG.AH - 3

Reconocimiento de visu s Roca granuda, foliada, orientada, compacta y fractura
irregular.

Estudio Microscópico :

Composición mineral :

Componentes rinci ales : Feldespato potásico, cuarzo, plagioclasa
sericitizada , biotita.

Componentes accesorios : Apatito, Circón, Opacos, 11,oscovita.

Textura : Granular hipidiomorfa con fenocristales de microclino.

OBSERVACIONES : Roca ignea. Destacan los fenocristales de microclino, con inclu
siones ideomorfas de plagioclasa zonada. Este microclino solo exis

te en fenocristales.

La masa está formada pgr granos de tamaño medio de plagioclasa(An20)
y cuarzo.

Las micas se distribuyen en hiladas orientadas. Aparecen algunos ap.1
titos de buen tamaño.

CLASIFICACION : GRAiIITO PORFIDICO.
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MINISTERIO DE INDUSTRIA
Instituto Geológico

y Minero de España
DL.pym/mep II,UESTRA 07.12 - IG.AE - 4

Reconocimiento de visu: boca granuda de grano medio, compacta, y fractura irre
guiar.

Estudio Microscópico :

Composición mineral :

Componentes principales : Cuarzo, rlagioclasa (sericitizada), Feldes
pato potásico, Moscovita.

Componentes accesorios : Biotita (cloritizada), Apatito, Circón.

Grado de meteorización: Medio.

Textura : Granular hipidiomorfa algo cataclástica.

OBSERVACIONES : Roca plutónica, con predominio de la plagioclasa (Ax110) a veces
potasificada.

Los signos de cataclasis están bien marcados en el cuarzo, maclas
de plagioclasas curvadas y en las micas.

CLASIFICACIOIN : GRANITO.
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MINISTERIO DE INDUSTRIA
Instituto Geológico

y Minero de España
DL.pym/mep MU1STRA 0712 - IG.AH - 5

Reconocimiento de visu : Roca granuda de grano medio, bastante orientado, com-
pacta . de fractura tárreGular.

Estudio Microscópico :

Composici6n mineral :

Componentes principales : Cua,.zo, Feldespato potá:3i 0o, Plagioclasa,
Moscovita.

Componentes accesorios : Biotita, Apatito.

Componentes secundarios : Sericita.

Textura : Granular alotriomorfa con cataclasis.

OBSERVACIONES : Roca ignea holocristalina y homogranular con una orientación
bastante marcada en las micas y en los granos de cuarzo que pre

sentar en general una textura en mortero.

La proporción de plagioclasa y feldespato pot&sico es bastante
parecida.

CL Ii IC ZCICTI: Gi�AN`ITO AD,,'V,.ELLITICO CATACLi STI'ICO.
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MINISTERIO DE INDUSTRIA
Instituto Geológico
y Minero de España

DL.pym/mep EV6STTIA 07.12 IG.AH - 6

Redonocimiento de yisua ¡loca. granuda de grano medio con algunos cristales alar
fiados 9 compacta y de fractura irreL;ular.

Estudio i.-icro:.xcópico a

Cornposicibn mineral :

sal sa Cuarzo, I. icroclino pertitizado, Plai iooCom onentES L:r1-ncij
sa sericitizada)j 'ioecovita.

Componentes accesorios : Diotita, Aydalucita, Silimanita9 Apatito9Cir
con, Qpacoc.

Grado de metorización. Ligero.

Textura: Granular bipidiomorfa.

OBSERVACIONES: Los cristales alargados observados de visu corresponden a micro-.
olivo, que predomina sobre la plagioclasa.

Se observan en esta roca minerales producidos por asimilaei6n de un
sedimento aluminoso, como lo demuestra la gran ciad de moscovita y el des—
arrollo a costa de este mineral de andalucita y sili.anita.

e

Por tanto esta es una roca de borde de formación.

CLA N=IC:: CIGIE G¡:_ II'O !>> cal : .
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MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instituto Geológico

y Minero de- España
BL.pym/mep MEET3A 07, 12 - IG-AH - 7

Reconocimiento de virus Roca grisácea, esquistosa , de grano fino., algo bandea-
da y muy micácea.

Estudio P_icroscópico s

Campcasición mineral :

Componentes princi2alee Moscovita, Biotita , Cuarzo,

Componentes accesorios :.Andalucita s, Opacos, Circón, Turmalina.

Tetes Es3quistosa, Lepidoblástica4

OBIIZRV-iCIOI ,T : Roca de metamorfismo regional procedente de un sedimento pelíti
co. La presencia de arid.alucita puede indicar un meta: iorfismo de an

tacto , pero tar:.bien esta ardalucita puede ser regional,

C .t IC'IC?`CI�O t IZCACITA.
4
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MINISTERIO DE INDUSTRIA
_

Instituto Geológico

y Minero de España
DL.pUn/mep VUESTRA 07.12 - IG.: UI - 8

Reconocimiento de visu: Roca &ranuda de graso medio, grisáceo, com acta y con
fractura irregular.

Estudio b,icrosc6pico s

Composición mineral !

Com onentea princi�ales.- Cuarzo,'eldeapato potásicoi i'la.oclasa,
(sericitizada), roscovita..

Cor;ponentes accesorios : Biotita, .`_.ílirLanita, tatito, Circón.

Grado de meteorización: Ligero.

Textura: Granular hipicliomorfa..

Ct3L?*üACI�ii_ a Moca plutónica, con predominio del feldespato potásico sobre la
plagioclasa generalmente zonadas.

La silimanita .uy escasa se des arrolla sobre la moscovita.
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