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CLASIFICACION

Granito de dos micas.

COMPOSICION MINERALOGICA

a) Componentes fundamentales .

- Plagioclasa 25%

Cristales subidiomorfos , ligeramente zonados , presentan con cier-
ta frecuencia texturas mirmequiticas en relación con cuarzo. Lige-
ramente alterada a sericita con neoformacibn de moscovita. Compo-
sición aproximada de oligoclasa btsica (An30 A�5)

- Feldespato alcalino 30%

De tipo microclina ( macla en enrejado siempre perceptible ), no per-
titizado; en cristales alotriomorfos en alg(ui caso con tendencia al
idiomorfismo , suele incluir poiquiliticamente plagioclas.

- Cuarzo 35%
Cristales alotriomorfos que forman agregados de bordes imbricados,
en forma de mosaico intersticial , suelen presentar extinción ondu-
lante.

- Micas lo%- Moscovita y Biotita.

Moscovita dominante sobre biotita. Cristales alotriomorfos de bor-
des muy desflecados mostrando en general estrecha relación de bor-
de con los feldespatos y una fina textura simplectitica con cuarzo;
e incluyendo en ocasiones finos prismas aciculares de sillimanita
(En las dos muestras). La biotita por el contrario muestra siempre
bordes m&s netos e idiomorfos, en general en disposición seudointet s
ticial en relación con cuarzo, o incluida parcialmente en feldespa-
tos.

b) Componentes accesorios .

Apatito , muy frecuente , en cristales siempre idiomorfo incluidos
fundamentalmente en biotita.

Zircbn , cristales diminutos incluidos en biotita.

Sillimanita, finos cristales aciculares incluidos en moscovita.

TEXTURA

'Roca de grano medio, equigranular ( la mayoría de los cristales osci-
lan alrededor de 1 mm .) y panalotriomorfa . La existencia de las textu
ras simplectiticas con cuarzo en los bordes de los cristales de mos-
covita, a su vez estrechamente relacionada en origen con los feldes-
patos , así como la presencia de restos de sillimanita parecen indicar
que se trata de un granito de anatexia.



0�_l�_IB-FF_�06

CLASIFICACION

(ranito de dos micas.

COMPOSICION MINJ RALOGICA

a) Componentes fundamentales .

- Plagioclasa 25%

Cristales subidiomorfos, ligeramente zonados, presentan con cier-
ta frecuencia texturas mirmequiticas en relación con cuarzo. Lige
ramente alternada a sericita con neoformacibn incipiente de mosc o
vita. Composición aproximada de oligoclasa básica (An30 An35).

- Feldespato alcalino 30%

De tipo microclina (macla en enrejado siempre perceptible), no per-
titizada; en cristales alotriomorfos en algún caso con tendencia al
idiomorfismo, suele incluir poiquiliticamente plagioclasa.

- Cuarzo 30%

Cristales alotriomorfos que forma agregados de bordes imbricados,
en forma de mosaico intersticial; suelen presentar extinción on-
dulantes.

- Micas 15% Moscovita y Biotita

Moscovita dominante sobre biotita. La primera por regla general en
cristales más grandes y anchos, subidiomorfa con bordes ligeramente
recortados en algunos casos , que ocasionalmente estan desflecados
mostrando intercrecimiento simplectitico con cuarzo.

b) Componentes accesorios .

Apatito muy frecuente, en cristales siempre idiomorfo incluidos
fundamentalmente en biotita.

Zircbn, cristales diminutos incluidos en biotita.

TEXTURA

Roca de grano medio, equigranular (la mayoria de los cristales osci-
lan alrededor de 'l mm.) y panalotriomorfa.



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO No

Fecha Serie 0713-IB-FF Número 0509
LOCA LI ZACI ON
Hoja 1 : 50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

f

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por : Sanchez Cela



M. esenciales : cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa y
moscovita.
M. accesorios : biotita, apatito
M. secundarios : óxidos de hierro.
Textura granuda de grano grueso.
Las micas y el cuarzo se encuentran deformados y las
primeras orientadas . Las plagioclasas están sausuritiza
das. El feldespato potásico es microlina, es algo pertíti
co y se presenta deformado.

CLASIFICACION
Granito moscovítico con biotita.

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nd

Fecha Serie 0713-IB-FF Número 0512
LOCA LI ZACI ON
Hoja 1 : 50.000 - Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por: Sanchez Cela



M. esenciales: turmalina, cuarzo, moscovita
M. accesorios: moscovita
M. secundarios: clor itas
Textura nematoblástica.

CLASIFICACION
Turmalina esquistosa.

Im ortancta

Tectónica
Petroiógica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológic ¿%
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nty

Fecha Serie 0713-1B-FF Número 0513
LOCALI ZACI ON
Hoja 1:50. 000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Rea!izada por: Sanchez Cela
M. esenciales : cuarzo, piagioclasa y granate.
M. accesorios: esfena y magnetita.
M. secundarios: apidota.



Textura granoblástica

CLAS I FICACION

Gneis de piroxeno

Importancia

Tectónica
Petroiógica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica
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CLASIFICACION

Granito de dos micas.

COMPOSICION MINERALOGICA

a) Componentes fundamentales .

- Plagioclasa 25%

Cristales subidiomorfos, ligeramente zonados, presentan con cier-
ta frecuencia texturas mirmequiticas en relación con cuarzo. Li-
geramente alteradas a sericita con neoformaci&n incipiente de mos-
covita. Composición aproximada de oligoclasa básica (An30

An35)

- Feldespato alcalino 30%

De tipo microclina (macla en enrejado siempre perceptible), no
pertitizada; en cristales alotriomorfos en alg{zn caso con ten-
dencia al idiomorfismo, suele incluir poiquiliticamente plagio-
clasa.

- Cuarzo 30°%

Cristales alotriomorfos que forman agregados de bordes imbricados;

en forma de mosaico intersticial; suelen presentar extinción ondu-
lante.

- Micas 15% Moscovita y Biotita.

Moscovita dominante sobre biotita. La primera por regla general

en cristales más grandes y anchos. Cristales alotriomorfos de bor-

des muy desflecados mostrando en General estrecha relación de
borde con los feldespatos y una fina textura simplectitica con cuar

zo; e incluyendo en ocasiones finos prismas aciculares de silli-
manita ( en las dos muestras. La biotita por el contrario muestra
siempre bordes más netos e idiomorfos en general en disposición
seudointersticial en relación con cuarzo, o incluida parcialmen-
te en feldespatos.

b) Componentes accesorios .

Apatito muy frecuente, en cristales siempre idiomorfo incluidos
fundamentalmente en biotita.

Zirc6n, cristales diminutos incluidos en biotita.

Sillimanita, finos cristales aciculares incluidos en moscovita.

TEXTURA

Roca de grano medio, equigranular (la mayoria de los cristales osci-
lan alrededor de 1 mm.) y panalotriomorfa. La existencia de las tex-

turas simplectitica con cuarzo en los bordes de los cristales de mos-
covita, a su vez estrechamente relacionada en origen con los feldes-
patos, as¡ como la presencia de restos de sillimanita parecen indi-
car que se.trata de un granito de anatexia.



0713-IB-FF 0516

M. esenciales: Cuarzo feldespnto potr±s-i cn p1=crioclsa biotita

y moscovitas

Textura Granur?a homorranular y panalotriomorfa.

CLASIFICAIGION: Granito de dos ricas deforme do



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nb

Fecha Serie 0713-IB-FF Número 0518
LOCA LI ZACI ON
Hoja 1:50.000 - Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOP1CA.- Realizada por: Sanchez Cela

M. esenciales: cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa,
moscovita y biotita
M. accesorios: circón y apatito. M. secundarios: clorita



Textura granuda de grano medio hipidiomorfa.
El feldespato potásico es ortosa y microlina y presenta
macla de Karlsbad

CLAS I FICACI ON

Granito de dos micas

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentoiógica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nb

Fecha Serie 0713-IB-FF Número 0520

Loca LI ZACI ON
Hoja 1:50. 000 ..Cuadrante Coordenadas
Foto aérea n°
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- 9ea!izada por: Sanchez Cela
M. esenciales: cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa
y moscovita.

M. acc8sorios: apatito



Textura granuda , de grano medio a grueso, homogranu
Llar e hipidiomorfa . El feldespato potásico, que es mi-
crolina, es algo pertítico.

CLASIFICACION
Granito moscovítico

Importanci a

Tectónica
Petroiógica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Ntv

Fecha Serie 0713-IB-FF Número 0522
LOCALI ZACI ON
Hoja 1:50. 000 ..Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Rea'izada por: Sanchez Cela
M. esenciales : cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa y
moscovita. M. accesorios: apatitoy biotita.
Textura granuda, de grano medio a grueso, homogranu-



lar e hipidiomorfa . El feldespato potásico es microlina
y está algo pertitizado , con inclusiones de plagioclasa y
micas. La plgioclasa se presenta algo sausuritizada.

CLAS I FICACI ON

granito moscovítico con biotita.

Im ortancia

Tectónica
Petroiógica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nb

Fecha Serie 0713-IB-FF Número 0524
LOCALI ZACI ON
Hoja 1:50. 000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea n°
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION WIICROSCOPICA.- 9ea'izada por: Sanchez Cela
M. esenciales: cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa,
moscovita y biotita. Textura: granuda de grano medioa
grueso, homogranular e hipidiomorfa. El feldespato potá



sico es microlina y se encuentra pertitizado y con inclu
siones de plagioclasa . Plagioclasa algo sausuritizada y
no zonada . La roca es algo cataclástica.

CLASIFICACION

Granito de dos micas.

I m ortántia

Tectónica
Petrológica
Mic ropa leontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



CLASIFICACION

Granito de dos micas de megacristales.

COMPUSICION MII'ERALOGICA

a) Componentes fundamentales .

- Plagioclasa 20%

Cristales subidiomorfos o alotriomorfos, ligeramente zonados; alte-
ración parcial con neoformación de moscovita. Composición aproxima-
da de Oligoclasa (An25).

- Feldespato alcalino 35%

De: tipo microclina (macla en enrejado y Karsbald superpuestas), no
pertitizado. Cristales de gran tamaño (desde 2 mm. hasta casi 1 cm.)
subidiomorfos o alotriomorfos, con frecuencia poiquiliticos e in-
cluyendo plagioclasa y cuarzos redondeados fundamentalmente.

- Cuarzo 30%

Cristales alotriomorfos que forman un agregado de bordes imbricados
a modo de mosaico en disposición intersticial, con ligera extinción
ondulante. Ocasionalmente incluido en feldespato alcalino en peque-
ños cristales redondeados (de una etapa anterior de cristalización).

- Micas 15% Moscovita y Biotita

La moscovita es ligeramente dominante sobre la biotita; la primera
siempre en cristales de mayor tamaño, en general subidiomorfa a veces
con bordes recortados y de disposición seudointersticial en relación
con el mosaico de cuarzo. En ocasiones se encuentran otros cristales
de moscovita muy alotriomorfos en relación estrecha con los feldespa
tos; en este caso el borde de la misma está muy desflecado y presen-
ta intercrecimiento simplectitico con cuarzo e inclusiones de silli-
manita -se trata por tanto de moscovita de anterior generación-, la
biotita es en general alotriomorfa pero con bordes menos recortados,
suele aparecer parcialmente incluida en feldespato y total o parcial-
mente alterada a clorita.

b) Componentes accesorios .

Apatito, cristales subidiomorfos, incluido en los restantes minerales.

Zircbn, diminutas inclusiones en biotita exclusivamente.

Sillimanita, pequeños agregados aciculares incluidos en algunos cris-
tales de moscovita.

c) Componentes secundarios .

Cloritizacibn parcial o total de biotitas.
moscovitizacibn ligera de ambos feldespatos, formando a modo de pajue
las de pequeño tamaño.

'TEXTURA

Roca de grano muy grueso subidiomorfa marcadamente inequigranular de ten-
dencia porfidica -cristales entre u,5 y hasta 1 cm.- correspondiendo siem
pre el tamaño mayor a los megacristales de feldespato alcalino. Las tex-
turas sumplectiticas de algunos cristales de moscovita en estrecha rela-
ción con los feldespatos así como la presencia de restos de sillimanita
en la misma parecen indicar que se trata de una granito de anatexia.



0�_l�_IB�FF_�28
---------------

CLASIFICACION

Gneis (Paraneis)

COMPOSICION MIIVERALOGICA

Cuarzo 1 Plagioclasa 4. Feldespato alcalino + Biotita 4- Moscovita.

- Cuarzo 25%

Cristales alotriomorfos, con fuerte extinción ondulante y que for-
ma parte del agregado granoblástico cuarzo-feldespático que da el
carácter textural a la roca.

- Plagioclasa 20%

Blastos subidiomorfos o alotriomorfos, no zonados, formando parte
del agregado granoblástico. Composición aproximada de oligoclasa
ácida (An15-20)'

- Feldespato alcalino 15%

De tipo microclina en ocasiones pertitizado, en blastos alotriomor-
fos y en relación con el agregado de cuarzo y plagioclas.

- Micas 40% Biotita y Moscovita

La biotita es francamente dominante (30;fi) sobre la moscovita ( 10%).
Ambos forman cristales tabulares alargados intimamente asociados for-
mando un agregado de tendencia lepidoblástica, que ocasionalmente
aparece crenulado.

- Zircbn y Apatito

Son componentes accesorios frecuentes sobre todo el primero, en cri s
tales subidiomorfos incluidos en mica fundamentalmente.

TEXTURA

Roca fundamentalmente granoblástica en la cual la foliación metamórfi-
ca S1 (sin-F1) -definida por el agregado lepidoblástico micaceo- esta
en ocasiones afectada por F2.

uBSERVAC I Oiy ES

El avanzado grado de blastesis -tamafto de grano apreciable (en general
ligeramente por debajo de 0,5 mm.) y tendencia al idiomorfismo de par-
te de los cristales- junto a la presencia de feldespato alcalino , si-
tuan es roca dentro de la subfacie más alta de la facies de las
anfibolita , equivalente al limite entre el estadio medio y alto de

970). Las características texturales a og ca indi-
can que se trata de una roca paraderivada (paianeis).



CLASIFICACION

Monzonita (o sienita básica).

COMPOSICIOiy MINERALOUICA

a) Componentes fundamentales.

- Feldespato alcalino 45%

Cristales subidiomorfos de gran tamaño (1-2 ) formando un mo-
saico en el que quedan incluidos los restantes componentes mi-
neralogicos, por tanto marcadamente poiquilitico. Se trata de
ortosa, ligeramente pertítica.

- Anfibol 35%
De tipo hornblenda parda, en cristales idiomorfos en tamaños
apreciables -1 mm.-

- Biotita 20%

Cristales tabulares alargados perfectamente idiomorfos,

b) Componentes accesorios .

Cuarzo, agregado en mosaico intersticial ( 1%) con extinción on-
dulante.
Apatito, muy abundante en pequeños cristales idiomorfos incluido
en la mayoría de los minerales.
Esfena , grandes cristales idiomorfos casi o completamente trans-
formados en oxidos metálicos.

TEXTURA

Roca de grano grueso (la mayoría de los cristales oscilan entre 1-
2 mm) equigranular, subidiomorfa y marcadamente poiquilitica. Po-
dría considerarse como un precursor básico del granito.



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nd

Fecha Serie 0713-IB-FF Número 0530
LOCALI ZACI ON
Hoja 1:50 . 000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Reaizada por: Sanchez Cela
M. esenciales: cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa,
anfibol y biotita

M. accesorios : esfena apatito y opacos.

Textura: granuda de grano medio a grueso, homogranu-



las e hipidiomórfico . El anfibol es hornblenda verde hidio
morfa. Feldespato potásico pertitizado . La plgioclasa es
tá algo alterada a sausurita.

CLASIF ICACION
Cuarzosienita con anfibol.

I mportanui a

Tectónica
Petroiógica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



0713-18-FF 0531

M. esenciales: Cuarzo feldespato pot sico plapiocla.sa biotita.

y moscovita,

Textura Granula homocfrennular y pnnalo•l:rinmorfe.

CLA.SIFICA.CIÍ]N: Granito de dos micas



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nd

Fecha Serie 0713-IB-FF Número 0533
LOCALI ZACI ON
Hoja 1:50. 000 ..Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- 9ea'izada por: Sanchez Cela
M. esenciales: feldespato potásico, anfibol, plagioclaada
biotita y cuarzo. M. accesorios: esfena, apatito y opacos
Textura granuda de grano medio a grueso, homogranular
e hipidiomorfa. El anfibol es horrrblenda artinolítica. El



feldespato potásico está pertitizado; la plagioclasa está alc
go sausuritizada . Esfena alterada a leucoxeno.

CLAS I F ICACI ON

Sieneita anfibolita.

Im ortantia

Tectónica
Petroiógica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



0713-IB-FF 0635

M. esenciales : Cunrzo fcnlr!espato pot¿.sico plapincl^ao biotita

y moscovita.

Textura granuda homopronul-.r y panalotriomorfa.

Granito deformado y reorientado.

CLiSIFICACIGN: Granito de dos micas.



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nd

Fecha Serie 0713-IB-FF Número 0539
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 : Sanchez Cela
M. esenciales : cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa,
biotitay moscovita.

Textura granuda de grano medio. Se observa una orien



tación clara hasta los feldespatos potásicos.

CLAS I FICACION

Granito de dos micas.

IIm ortancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica
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CLASIFICACION

Granito de dos micas ( deformado).

COMPOSICION MINERALOGICA

a) Componentes fundamentales .

- Plagioclasa 25%

En cristales subidiomorfos o alotriomorfos , muy ligeramente zo-
nados . En ocasiones estan rotos o presentan distorsión en pia-
nos de macla . Composición aproximada de oligoclasa (An30) y a
veces más ácida.

- Feldespato alcalino 30%

De tipo microclina ( u ortosa microclinizada) siempre en crista-
les alotriomorfos que suelen incluir plagioclasa o cuarzo. En
ocasiones ligeramente pertitizado ( pertitas en "string").

- Cuarzo 30%

En agregados con bordes muy suturados , de disposición intersti-
cial, y en el cual son evidentes sintomas de deformación mecáni
ca: fuerte extinción ondulante, estiramiento del agregado poli-
cristalino y la misma suturacibn de borde entre ellos son prue-
bas de estos efectos.

- Micas 15%

moscovita y biotita . En proporciones equivalentes ; la primera
en cristales de mayor tamaño , y en ambos casos parcialmente
incluidos en el borde de los feldespatos ; y en ambos casos en
cristales subidiomorfos con bordes desflecados y recortados.
También con deformaciones mecánicas evidentes con fuerte dis-
torsión de la mayoría de los cristales.

b) Componentes accesorios .

Apatito , cristales alotriomorfos cristalizando seudointersti-
cialmente entre cuarzo y feldespatos.

'i'urmalina , en agregados de cristales idiomorfa, también en dis-
posición seudointersticial en relación con cuarzo o moscovita.

TEXTURA

Roca de grano grueso-medio ( cristales entre 0,5 y 1 mm .) equigra-
nular panalotriomorfa . Sintomas de deformación evidente en la ma-
yoria de los cristales, aunque no se observa reorientaci6n micros
cbpica evidente hay cierta tendencia sobre todo en el cuarzo a la
reorientacibn . Deben incluirse cuando menos dentro de los grani-
toides afectados por tectónica regional.



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nto

Fecha Serie 0713-IB-FF Número 0542
LOCA LI ZACI ON
Hoja 1 : 50.000 .. Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por: Sanchez Cela
M. esenciales: feldespato potásico, anfibol y biotita
M. accesorios: esfena, apatito, piroxeno y opacos.

Textura granuda de grano medio a grueso. El feldespato



potásico está muy pertitizado. El anfibol es hornblenda
actinolitica y el piroxeno, diópsido.

CLAS I FICACI ON
Sienita con anfibol

Importanci a

Tectónica
Petroiógica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nb

Fecha Serie 0713-IB-FF= Número 0544
LOCA L I ZACI ON
Hoja 1:50. 000 .Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por: Sanchez Cela
M. esenciales: cuarzo, feldespatK> potásico, plagioclasa y

biotita. M. accesorios: apatito y circón Textura: granuda



de grano medio a grueso, homogranular e hipidiomorfa.
El feldespato potásico es microlina, se encuentra pertíti-
zado y con inclusiones de plagioclasa . Está ésta algo sa
usuritizada . y alguna zonada.

CLAS I F I CACI ON

Granito biotftico

1 mportanci a

Tectónica
Petroiógica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nd

Fecha Serie' 0713-IB-FF Número 0547

LOCALIZACI ON
Hoja 1 : 50.000 ..Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

i.

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA .- Realizada por : Sanchez Cela

M. esenciales: cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa,
biotita y moscovita. M. accesorios: apatito. Textura' gra

nuda de grano medio a grueso, homogranular e hipidiomo,



fa. El feldespato potásico es microlina, pertítico y con
inclusiones de plagiocladas. Plagioclasa sausuritizada,
alguna zonada . La biotita se encuentra alterada a clori-
tas más óxidos de hierro.

CLASIFICACION
Granito de dos micas

Importancia

Tectónica
Petroiógica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



CLASIFICACION

Granito de dos micas . (deformado)

COMPOSICIOiy MI1 ERALOGICA

a) Componentes fundamentales .

- Plagioclasa 25%

En cristales subidiomorfos o alotriomorfos, muy ligeramente zona-
dos. En ocasiones estan rotos o presentan distorsión en planos de
macla. Composición aproximada de oligoclasa (An30 ) y a veces mas
ácida. Moscovitizacibn incipiente.

- Feldespato alcalino 30%

De tipo microclina(u ortosa microclinizada) cristales alotriomor-
fos de gran tamaño (de 1-3 mm.) ligeramente pertitizados (perti-
tas en "string"); a veces poiquilitico incluyendo plagioclasa fun
damentalmente.

- Cuarzo 3 (Y1¿

En agregados con bordes muy suturados, de disposición intersticial,
y en el cual son evidentes síntomas de def ormacibn mecánica: fuer-
te extinción ondulante, maclado mecánico, estiramiento del agrega-
do policristalino y la misma suturacibn de borde entre ellos son
pruebas de estos efectos.

.- Micas 15%
Moscovita y biotita. Eu proporciones equivalente; la primera en
cristales de mayor tamaño, y en ambos casos parcialmente inclui-
dos en el borde de los feldespatos, y en ambos casos en crista-
les subidiomorfos con bordes desflecados y recortados. Tambi6n
con deformaciones mecánicas evidentes con fuerte distorsión de la
mayoría de los cristales.

b) Componentes accesorios .

Apatito, cristales alotriomorfos cristalizando seudointersticial-
mente entre cuarzo y feldespatos.

Zircbn, diminutas inclusiones puntuales en biotita que se distin-
quen por su halo pleocroico.

c) Componentes secundarios .

iioscovitizacibn incipiente a partir de plagioclasa.

TEXTU tEA

Roca de grano g wke-Q panalotriomorfa (cristales entre 0,5 Y 3 mm-)
e. inequigranular. Síntomas de deformación evidente en la mayoria de
los cristales. Aunque no se observa reorientacibn microscópica evi-
dente hay cierta tendencia sobre todo el cuarzo,a la reorientacibn
Deben incluirse cuando menos dentro de los granitoides afectados por
tectónica regional.



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nd

Fecha Serie 0713-IB-FF Número 0552
LOCA LI ZACI ON
Hoja 1:50. 000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por: Sanchez Cela
M. esenciales : cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa,
biotita y moscovita. M. accesorios: apatito Textura: gra
nuda de grano medio a fino, hipidioalotriomorfica. El cual



zo y las micas se ehcuentran algo deformados y algo
orientados.

CLASIFICACION
Granito de dos micas.

Importancia

Tectónica
Petrológica
M icropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológice
Mineralógica



0713-IB-FF 0553

M esenciales cuarzo , plagioclasa , ortosa, biotita y

moscovita.

M. accesorios: silimanita.

Textura granoblástica.

Clasificación: Gneis



0713--1B--FF 0553

M. esenciales : cuarzo, biotita y moscox i ta.

M. secundarios : clorita, sericita y oxidos de hierro.

Textura : lepidoblástica.

Clasificación Esquisto sericitico ferruginoso.



0�_1_IB_FF__ - w Q )2t c <<�, C �u C1EQ�,c ��

CLASIFICACION

Gneis ( Paraneis)

COMPOSICION MINERALOGICA

Cuarzo 4. Plagioclasa urtosa 4 Biotita + Moscovita 4. Sillimanita.

- Cuarzo 30%

Cristales alotriomorfos formando parte del agregado feldespático,

también aunque en mucha menos proporción como inclusiones redon-

deadas en plagioclasa.

- Plagioclasa 30%

Blastos de mayor tamaño que el resto de los componentes ; alotrio-

morfos o subidiomorfos, sin zonado, muy finamente maclados o sin

macla, y formando parte de agregado granoblástico cuarzo feldes-

patico. Composición aproximada de albita u oligoclasa ácida (An10-15)
Cristales orientados en general según su eje más largo, en el sen-

tido de la foliación.

- Feldespato alcalino 2%

De tipo ortosa, sin pertitizar en blastos de pequeño tamaño alo-

triomorfos formando parte del agregado cuarzo-feldespatico

- Biotita 30%

Forma en general agregados lepidoblásticos de cristales tabulares

bien desarrollado y en general de marcado idiomorfismo, que die

jan la foliación metamórfica.,

- Moscovita 8%

En agregados lepidoblásticos asociados a la biotita.

- Sillimanita.

Ocasionalmente aparecen al{,-unos agregados aciculares muy finos en
relación con moscovita.

- Zircbn

Componente accesorio frecuente como inclusión en biotita.

'TEXTURA

Roca granoblástica en avanzado estadio de blastesis Cpor desarrollo

e idiomorfismo de gran parte de sus com o es ). La fol'lá-c-iVñ que-
da definí a por los minerales micaceos y por la disposición orienta
da de los minerales claros (plagioclasa fundamentalmente).

OBSERVACIONES

El avanzado grado de blastesis, así como la presencia, aunque en pro-
porciones muy subordinadas de sillimanita y ortosa , situan a esta ro-
ca dentro de la subfacies más alta de la facies de las anfibolitas
-equivalente al limite entre.estadios -alto d e Winkler 1970-
Roca,paraderivada ( narazie-i G



0713-IB-FF 0557

M. esenciales : cuarzo, feldespato potásico, biotita y

moscovita.

Textura: Granuda de grano medio heterogranular e hi

pidiomorFa

Clasificación: Granito.

tes`



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nqy

Fecha serie 0713-1E3-FF Número 0558
LOCALI ZACI ON
Hoja 1:50, 000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Rea!izada por : Sanchez Cela
M. esencIes : plagioclasa , cuarzo. M. secundarios: clo

ritas y óxidos de hierrol, Textura porfídica- hipidiomórfica.
de grano medio a fino. No muy heterogranular, Cuarzo



intersticial . La biotita se encuentra alterada a cloritas y
óxidos de hierro. Fenocristales de poco desarrollo

CLAS I FICACI ON

Pórfido granodiorítico.

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nd

Fecha Serie 071 3_IB-FF Número 0562
LOCA LI ZACI ON
Hoja 1:50. 000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por: Sanchez Cela
M. esenciales: cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa,

biotita y moscovita.
M. secundarios: cloritas. Textura: alotriomorfa-blastomi



lonítica, de grano medio. El feldespato potásico es mi --ro
fina y está pertitizada . Plagioclasas sausuritizadas; las
micas están muy deformadas.

CLAS I FICACI ON
Granito de dos micas.

Importanci a

Tectónica
Petroiógica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológici
Mineralógica



0713-IB-FF 0568

M. esenciales% Cuarr_o feldespato pot sica plocliaclosa biotita

y moscavita.

Textura Grande homgranular y pona7.ol-riamorfd. r

CLf\SIFICA,CIO N: Granito de dos micas



IBERGESA

.ORDEN DE TRABAJO Nto

Fecha Serie 0713-IB-FF Número 0570
LOCA LI ZACI ON
Hoja 1:50.000 ..Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- 'fea - izada por : Sanchez Cela
M. esenciales ' cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa,

moscovita y biotita



Textura granula de grano medio a fino, Ijomogranular,
panalotriomórfica. El feldespato potásico es microlina y
está algo pertitizada; plagioclasa algo sausuritizada. Ca
si todos los cristales son muy alotriomorfos.

CLAS I FICACI ON

Granito de dos micas

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



UZ_1�_IB`�'F_��2

CLASIFICACION

Esquisto micaceo.

COMPOSICION MINERALOGICA

Cuarzo a. Plagioclasa 1 iiiotita + Moscovita

- Cuarzo 40%

En cristales equidimensionales muy estirados y con extinción on-

dulante que forman un agregado granoblástico junto a la plagio-

clasa. Este agregado es de grano fino y se dispone en formas abu-

dinadas en el sector más micaceo, sin embargo, hay otro sector en

donde este agregado esta constituido por cristales de gran tamaño,

que forman bandas mucho más anchas (2 mm.) y continuadas.

- Plagioclasa 20%

Blastos alotriomorfos que forman parte del agregado granobl5.stico
fundamentalmente cuarzoso, tanto en la parte fina como en la grue
sa. Es de composición aproximada de albita-oligoclasa ácida (An10 A1�
y suele estar ligeramente alterada a sericita.

- Micas 40% Biotita y moscovita

Ambos en cristales tabulares estrechos, alargados y subidiomorfos
muy imbricados entre si formando un agregado lepidobl.stico. La
biotita esta ligeramente alterada a clorita.

- Apatito, es el accesorio más frecuente incluido en micas fundamen-
talmente.

TEXTURA

Roca en parte marcadamente lepidoblfastica y en parte marcadamente
granobl&stica, debido a la alternancia composicional según bandas
de composición predowinantemente micaceas -con lechos finos abudi-
nados cuarzo-feldespaticos- alternantes con otros exclusivamente
cuarzo-feldespaticos.

OBSERVACIONES

No hay minerales indices, de forma aproximada -por aspecto textural-
y composición mineralógica se puede incluir en la subfacie interme-
dia de la facies de las anfibolitas -equivalente al estadio medio de
Winkler (1970)-



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nb

Fecha Serie 0713-IB-FF Número 0573
LOCALI ZACION
Hoja 1:50. 000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION M1CROSCOPICA.- 9ea'izada por: Sanchez Cela

M. esenciales: cuarzo, plagioclasa y biotita.

M. accesorios: apatito y opacos.
Textura grano lepidoblástica



La biotita es la que marca la esgaistosidad de la roca.
El cuarzo y feldespatos son isogranulares y granoblásti
cos

CHAS I FICACI ON
Cuarcita feldespattica esquistosa.

1 Importanci a

Tectónica
Petrológica
M icropaleontológica
Paleontológica
Sed¡ mentol ágica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nd

Fecha Serie 0713-IB-FF Número 0575
LOCALI ZACI ON
Hoja 1:50. 000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por : Sanchez Cela
M. esenciales : cuarzo, moscovita y biotita
M. accesorios: apatito
M. secundarios: ósidos de hierro
Textura: lepidoblástica



Las micas están muy orientadas y el cuarzo orientado sE
gún las micas.

CLASIFICACION

Esquisto de cuarzo y micas.

Importancia

Tectónica
Petroiógica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nu

Fecha Serie 0713-1E3-FF Número 0579
LOCALIZACION
Hoja 1:50. 000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- 9ea!izada por: Sanchez Cela
M. esenciales: cuarzo, moscovita y biotita
Textura: lepidoblástica.

La
ras%R

presenta bandas con predominio del cuarzo y
las que predominan las micas



CLASIFICACION

Esquisto de cuarzo y micas.

I m orL- a

ciTectónica

Petrológica
M icropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NW

Fecha Serie 0713-IB-FF Número 0582

LOCA L I ZACI ON
Hoja 1:50 . 000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no .

Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Rea!izada por: Sancliez Cela
M. esenciales : cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa,
moscovita y biotita

Textura: granuda de grano medio a fino, homogranular,



panalotriomorfa . Feldespato potásico, microlTna algo per-
títico. La plagioclasa se encuentra algo sausuritizada. C
Cristales alotriomorfos, excepto los de mica y alguna pla
gioclasa.

CLAS I FICACI ON
Granito de dos micas.

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



CLASIFICACION

Granodiorita de dos micas.

COMPOSICION MINERALOGICA

a) Componentes fundamentales .

- Plagioclasa 30%

Cristales subidiomorfos,muy ligeramente zonados y cuyo borde al-
bitico en ocasiones presenta texturas mirmequiticas; parcial y
ligeramente alterada a productos sericiticos que en ocasiones
culminan en moscovita de neoformacibn. Composición aproximada de
oligoclasa (An25- An3O).

- Feldespato alcalino 25gó/

De tipo microclina, sin pertitizar. Cristales alotriomorfos a ve
ces con tendencias poiquiliticas incluyendo plagioclasa y cuarzo.

- Cuarzo 30%

La gran proporción de cuarzo forma agregados en mosaico de dispo
sicibn intersticial, con extinción ligeramente ondu te. Ocasio-
nalmente forma parte en las ex uras msr uitica en borde de
plagioclasa, o aparece como inclusiones redondeada en los dos ti-
pos de feldespatos.

- Micas 15% Moscovita y Biotita

La moscovita es dominante sobre la biotita. Ambos forman crista-
les tabulares subidiomorfos en ocasiones con bordes desflecados;
cristalizan entre el cuarzo y el feldespato o parcialmente incluí
dos en ambos minerales. La biotita esta practicamente en su tota-

lidad cloritizada.

b) Componentes accesorios .

Apatito, poco frecuente pero en cristales de buen tamaño (o,5 mm)
alotriomorfos en disposición intersticial, incluido en el mosai-
co de cuarzo, o cristalizando entre los cristales de feldespatos.

Oxidos metálicos, muy rara; cristales alotriomorfos incluido en
feldespato.

c) Componentes secundarios .

Cloritizacibn de biotita.
Moscovitizaci&n muy incipiente de plagioclasa.

TEXTURA

Roca de grano medio -cristales en su mayoría entre 0,5 y 1 mm,-r
equigranular y panalotriomorfa. No hay sintomas perceptibles de
deformación.



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nt

Fecha Serie 07-13-IB-FF Número 585
LOCALI ZACI ON
Hoja 1 : 50.000 - Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por:



Componentes principales: cuarzo, feldespato potásico, pla
gioclasa, moscovita y biotita.
Componentes accesorios : rutilo.
Textura: gneísica.
Observaciones: Roca de metamorfismo regional procedente
de un sedimento pelítico.
Las micas que encierran al cuarzo y feldespato llevan tex
tura lepidoblástica.
La plagioclasa de indice de refracción superior al bálsam<
y por parto más calcica que la albita está algo potasificada
La falta de minerales indices impiden definir la facies me
tamórfica a que pertenece.

CLASIFICACION Gneis de dos micas.

Importan la

Tectónica
Petrológica

M icropaleon tológica

?aleontológica
Sed in ientoiójica
Mmer._,óq:,,a



0713-IB-FF 0588

M. nsencinles: Cuarzo feldespato notásico plauinclesa biotita

y moscovita.

Textura heteropranular y panalotriomorfa.

CLASIFICACION: Granito de dos micas.



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nu

Fecha Serie 0713-1B-FF Número 0589

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

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por: Sanchez Cela

M. esenciales: cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa,
moscovita y biotita Textura: granuda de grano medio, pá

nalotriomórfica y algo blastomilonítica.



El feldespato potásico microlina , es un poco pertítico y
las plagioclasas aparecen algo sausuritizadas.

CLAS I FICACI ON

Granito de dos micas.

Im ortanc ,á

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nd

Fecha Serie 0713-IB-FF Número 0590
LOCALI ZACI ON
Hoja 1:50. 000 ..Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

C

DESCRIPCION MICROSCOPiCA.- Realizada por: Sanchez Cela
M. esenciales: cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa,
moscovita y bintita.

Textura granuda de grano medio, algo blastomilonítica y



panaloiriomorfa . Feldespato potásico ( microlina) algo per
títico y plagioclasas brevemente sausuritizadas.

CLAS I FICACION
Granitoc-de dos micas.

Im ortane�a

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológice
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nto

Fecha Serie 0713-IB-FF Número 0591

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

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por:Sanchez Cela
M. esenciales. cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa,
moscovita y biotita

M. accesorios: silimanit a



Textura granuda de grano grueso, heterogranular e hipi
diomorfa.
Feldespato potásico (mocrolina) algo pertítico y plagiocla-
sas algo sausuritizadas.

CLAS I FICACI ON
Granito de dos micas.

Im ortanciá

Tectónica
Petroiógica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nb

Fecha Serie 0713-I: 3i-FF Número 594
LOCAUZACI ON
Hoja 1 : 50.000 - Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Rea!izada por:



M. esenckales , Cuarzo feldespato potásico plagioclas,.,

biotita y moscovita.

¡O(í accesorios , rutilp

Textura, Gneisca.

Roca de metamorfismo regional procedente de un dedi-

miento peletico.

Las miczs que encima del cuarzo y feldespato llevan

textura lepidoblastica.

La plagiocasz de indice de refraccion supera al bálsamo

y por parte mas clacio que la albita esta algo potasificada

La falta de minetrales Indican imoiden definir lacfecie me-

tamorfica a que pertenece.

CLASIFICACION Gneis de dos micas.

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



0793-IB-FF 0595

M. esenciales : Cuarzo , feldespato p❑tasin❑ p].oginc1 sa,

biatita y moscovita.

Textura granula homogrinular y panal-)triomorfa.

Defromacion catacléstica.

CLASIFICA CI[)N: GRANITO !lE G- S MICAS



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nto

Fecha Serie 0713-1B-FF Número06O2

LOCALI ZACtON
Hoja 1:50 , 000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por : Sanchez Cela
M. esenciales : cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa,
biotita y moscovita.
M. accesorios: andalucita y apatito.
Textura granuda, heterogranular y panalotriomorfa.



CI_AS I FICACI ON

Granito. Serie anatexítica

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nb

Fecha Serie 0713-IB-FF Número 0603

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

D4TOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por : Sanchez Cela

M. esenciales: cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa,
moscovita y biotita
M. secundarios: cloritas.
Textura: granuda de grano fino y pana lotriomórfica.



Feldespbtp en cristales panalotriomorfospoco formados y
con numerosas inclusiones micáceas . Restos de andaluci
ta alterados a micas.

CLAS I FICACION

Granito de dos micas. Serie anatexitas

Im ortanca

Tectónica
Petroiógica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológice
Mineralógica



07-13-IS-PF-6o5

CLASIFICACION

Leucogranito.

COMPOSICION MIEERALOGICA

a) Componentes fundamentales .

- Plagioclasa 30%

Cristales alotriomorfos de bordes muy recortados, sin zonado apa-
rente; superficie alterada a sericita con neoformacibn de pajuelas
de moscovita. Composición aproximada de oligoclasa.

- Feldespato alcalino 35%

De tipo ortosa ( no se reconoce la macla enrejado de microclina) muy
ligeramente pertitizado; en cristales marcadamente alotriomorfos,
tambibn incipientemente moscovitizada.

- Cuarzo 30°¡0

Agregado en mosaico de disposición intersticial y con extinción on-
dulante en algunos casos.

- micas 5011o Moscovita

Cristales tabulares anchos subidiomorfos de bordes desflecados par-
cialmente incluidos en feldespato alcalino.

b) Componentes accesorios .

Apatito, exclusivamente, en cristales de relativamente buen tamaño,
muy alotriomorfos y fracturados, dispuestos seudointersticialmente
entre cuarzo y feldespato.

c) Componentes secundarios .

Moscovita de neoformacibn fundamentalmente a partir de los dos tipos
de feldespatos. moscovitizacibn apreciable (1-2% del total de mosc o
vita.)

TEXTURA

Roca de grano fino-medio, panalotriomorfa y marcadamente equigranular
(la mayoría de los cristales alrededor de 0,5 mm.) 3%'o hay síntomas
evidentes de deformación.



07-12-IB-FF-608

CLASIFICACION

Gneis IParaneis)

COMPOSICION MINERALOGICA

Cuarzo + Plagioclasa 4- Ortosa 4 Biotita + Moscovita 4. Si]Limanita}

- Cuarzo 30%

Cristales alotriomorfos formando parte del agregado feldespatico,
también aunque en mucha menos proporción como inclusiones redondea-
das en plagioclasa.

- Plagioclasa 30%

Blastos de mayor tamaño que el resto de los componentes alotriomor-
fos o subidiomorfos , sin zonado , muy finamente maclados o sin macla y
formando parte de agregado granoblástico cuarzo feldespatico. Compo
sicibn aproximada de albita u oligoclasa ácida (An ll O-l K). Cristales
orientados en general, según su eje más largo , en el selitido de la fo
liacibn.

- Feldespato alcalino 2%

De tipo ortosa, sin pertitizar ; en blastos de pequeño tamaño alotri o
morfos formando parte del agregado cuarzofeldespático

- Biotita 36%
Forma en general agregados lepidoblásticos de cristales tabulares
bien desarrollado y en general de marcado idiomorfismo , que dibujan
la foliación metamórfica.

- Moscovita 8%

En agregados lepidoblásticos asociada a la biotita.

- S iiLimanita

Ocasionalmente aparecen algunos agregados aciculares muy finos en
relación con moscovita.

- Zircbn
Componente accesorio frecuente como inclusión en biotita.

TEXTURA

Roca granoblástica en avanzado estadio de blastesis (por desarrollo
e idiomorfismo de gran parte de sus componentes). La foliación queda
definida por los minerales micaceos y por la disposición orientada
de los minerales claros ( plagioclasa fundamentalmente).

OBSERVACIONES

\,Í31 avanzado grado de blastesis , asa como la presencia , aunque en pro
porciones muy subordinadas de silLimanita y ortosa , situan a esta ro-
ca dentro de la subfacies más alta de la facies de las anfiholitas -
equivalente al limite entre estadios medio-alto de Winkler 1970- Ro
ca paraderivada ( paraneis).
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02_12_IB_EF_602

CLASIFICACION

Granito de dos micas.

COMPOSICION MINERALOGICA

a) Componentes fundamentales

- Plagioclasa 25o

En cristales subidiomorfos o alotriomorfos, muy ligeramente zo-
nados . En ocasiones están rotos o presentan distorsión en pla-
nos de macla . Composición aproximada de oligoclasa (An 0) y a
veces más ácida . Alteracibn incipiente con neoformacib de mos-
covita en pajuelas.

- Feldespato alcalino 30%

De tipo microclina ( u ortosa microclinizada ) siempre en crista-
les alotriomorfos que suelen incluir plagioclasa o cuarzo. En
ocasiones ligeramente pertitizado (pertitas en "string").

- Cuarzo 30%

En agregados con bordes muy suturados , de disposición intersti-
cial , y en el cual son evidentes sintomas de deformación mecani
ca: fuerte extinción ondulante , estiramiento del agregado poli-
cristalino y la misma suturacibn de borde entre ellos son prue-
bas de estos efectos.

- Micas 15%

Moscovita y biotita . En proporciones equivalentes; la primera en
cristales de mayor tamaño , y en ambos casos parcialmente inclui-
dos en el borde de los feldespatos ; y en ambos casos en cristales
subidiomorfos con bordes desflecados y recortados. 't'ambién con
deformaciones mecánicas evidentes , con fuerte distorsión de la
mayoría de los cristales.

b) Componentes accesorios .

Apatito, cristales alotriomorfos cristalizando seudointersticial-
mente entre cuarzo y feldespatos.

Zircbn , en cristales con halo pleocroico incluido en biotita ex-
clusivamente.

c) Componentes secundarios.

Moscovitizacibn incipiente.

'TEXTURA

Roca de grano medio-fino 1cristales en general alrededor de 0,5 mm.)
equigranular y panalotriomorfa . Sintomas de deformación evidente en
la mayoría de los cristales . Se observa además una clara tendencia
a la reorientacibn en la mayoría de los componentes.



0 12-1 _Pr- 6ecr
CLASXFICACION

Granito de dos micas.

COMPOSICION ERALOGICA

a) Componentes-fundamentaleswr..a��r. r rr r rr+r.r++�.i

Plagioclasa 25%

En cristales subidiomorfos o alotriomorfos, muy ligeramente so-
nados. En ocasiones están rotos o presentan distorsión en pla-
nos de macla. Composición aproximada de oligoclasa ( An O) y a
veces más ácida . Alteraci&n incipiente con neoformacibii de mos-
covita en pajuelas.

- Feldespato alcalino 30%

De tipo microclina ( u ortosa microclinizada) siempre en crista-
les alotriomorfos que suelen incluir plagioclasa o cuarzo, En
ocasiones ligeramente pertitizado (pertitas en Ostring*).

- Cuarzo 30%
En agregados con bordes muy suturados, de disposición intersti-
cial ,s y en el cual son evidentes síntomas de deformación mecáni
caz fuerte extinción ondulante* estiramiento del agregado poli-
cristalino y la misma suturaci&n de borde entre ellos son prue-
bas de estos efectos ,

ticas 15%
Moscovita y biotita. En proporciones equivalentes; la primera en
cristales de mayor tamafto .# y en ambos casos parcialmente inclui-
dos en el borde de los feldespatos ; y en ambos casos en cristales
subidiomorfos con bordes desflecados y recortados. Tambibn de la
mayoría de los cristales ,

b) Componentes accesorios .
rir�rr.rrr.-��r r. i ■

Apatito, cristales alotriomorfos cristalizando seudoiaterstidal-
mente entre cuarzo y feldespatos.

Zircbnt en cristales con halo pleocroico incluido en biotita ex-
clusivamente.

c) Componentes secundarios .

Moscovitizacibn incipiente.

TEXTURA

Roca de grano medio-fina (cristales en general alrededor de 0,5 mm.)
equigranular y panolotriomorfa . Síntomas de deformación evidente en
la mayoría de los cristales . Se observa además una clara tendencia
a la reorientaci6n en la mayoría de los componentes.



0771 _IB-1<F=616 e&

CLASIFICACIUN

Micacita.

COMPUSICION MIlERALOGICA

Biotita + Moscovita

- i3iotita 60-65%

Formando un agregado de cristales sin apenas discontinuidad de

borde entre si intimamente asociada a la moscovita que da lugar

a textura lepidoblástica del conjunto de la roca . Presenta dec o

loracibn como consecuencia de un proceso incipiente de altera-

ción Ide biotitizacibn ). Este agregado lepidobl&stico aparece

fuertemente replegado por F2 mostrando incipiente esquistosidad

de fractura tS2) superpuesta a la foliación lFl)

- Moscovita

Gran parte "`demisma forma grandes blastos subidiomorfos qu

en conjunto parecen posteriores a la foliación pues parecen en-
globarlaglobarla y cortarla; en menor proporción aparece asociada al
agregado biotitico lepidoblástico. Sin embargo, en ambos casos

los cristales aparecen fuertemente plegados y quincados; la in

terpretacibn de este hecho sugiere dos etapas de formación de

moscovita : a) una primera concordante con la foliación metamor-

fica S ( sin-F ). que ella misma dibuja junto a la biotita y b)

una segunda posterior a F pero anterior a F2; ya que refleja
tructuras de deformación los efectos de esta última f

TEX1'U1üt ~- ---�� !�

Roca de textura lepidoblá. stica que define la foliación ( S1) sin-
F y que está afectada por esquistosidad de fractura F�� ----

OBSERVACIONES

La ausencia de minerales indices hace dificil precisar el grado
de metamorfismo . Sin emabargo teniendo en cuenta los caracteres
texturales ( con desarrollo importante de algunos cristales) y la

L
abundancia de biotita inclinan a situar esta roca muy a los co-
mienzos del estadio-medio equivalente a lasubfacie más baja de

�láfacies de las anfibolita
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DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por: Sanchez Cela
M. esenciales: plagioclasa, moscovita y feldespato potásí

co.

M. secundarios: cloritas Textura granuda-suborientada y



algo blastomilonítica heterogranular.
Salvo las plagioclasas , los demás minerales están muy
mal cristalizados y poco desarrollados.

CLASIFICACION
Diorita con dclorita

I mportanc� a

Tectónica
Petroiógica
M icropaleontol ógica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



07;12_IB_FF_622- --��

CLASIFIC

Gneis (Paraneis)

LOGICA

Cuarzo 4- Plagioclasa 4. B iotita 4. M oscovita 4. Sillimanita.

- Cuarzo 30%

Cristales alotriomorfos formando parte del agregado feldespatico,
tambión aunque en mucha menos proporción como inclusiones redon-
deadas en plagioclasa.

- Plagioclasa 30%

Blastos de mayor tamaño que el resto de los componentes; alotrio-
morfos o subidiomorfos, sin zonado, muy finamente maclados o sin
macla, y formando parte de agregado granoblástico cuarzo feldespa-
tico. Composición aproximada de albita u oligoclasa ácida (An1O-15)
Cristales orientados en general seg{m su eje más largo en el sen-
tido de la foliación.

- Biotita 30%
Forma en general agregados lepidoblásticos de cristales tabulares
bien desarrollado y en general de marcado idiomorfismo, que dibu-
jan la foliación metamórfica. En general alterada parcialmente a
clorita.

- Moscovita 10%
En agregados lepidoblástico s �Goc;ados a �a hiti

- Sillimanita.

Ocasionalmente aparecen algunos agregados aciculares muy finos en
relación con moscovita.

Zircón.

Componente accesorio frecuente como inclusión en biotita.

TEXTURA

Roca granoblástica en avanzado estadio de blastesis (por desarrollo
e idiomorfismo de gran parte de sus componentes). La foliación que-
da definida por los minerales micaceos y por la disposición orienta-
da de los minerales claros (plagioclasa fundamentalmente).

OBSERVACIONES

El avanzado grado de blastesis, así como la presencia, aunque en
proporción muy subordinada de sillimanita , situan a esta roca den-
tro de la subfacies más alta de la facies de aG anf;h ±A� -equi
veral estadios medios de Winkler 1970-
Roca paraderivad (parane is).



0713-IB-FF 0624

M. esenciales : cuarzo, plagioclasa , microclina, biotita

y moscovitao

M. accesorios: silimanitao

Textura granolepidoblástica

fue`

fue` Clasificación : Gneis feldespático.



0713-IB-FF 627

M. esenciales : cuarzo, moscovita , biotita y plagioclas;

M. accesorios : silimanita.

Textura granolepidoblástica

Clasificación : Gneis migmatítico.



O?+1�_IB_FF_62�

CLASIFICACION

Pórfido.

COMPOSICIOíy MIINERALOuICA

a) Componentes fundamentales .

- Plagioclasa 3(Y%

Constituye la mayoría de los fenocristales y parte de la matriz. En
cualquier caso es idiomorfa y zonada, en general alterada a serici-
ta.

- Feldespato alcalino 25%

Ln su casi totalidad está formando parte de la matriz y solo oca-
sionalmente aparece como fenocristal. De tipo ortosa no pertitiza-
do y con tendencia al idiomorfismo.

- Cuarzo 25%
Exclusivamente formando parte de la matriz donde aparece como cris-

tal intersticial entre los otros componentes, menos frecuentemente
intercreciendo graficamente con feldespato alcalino.

- Micas 20% Biotita

Biotita cloritizada exclusivamente. Casi en su totalidad forma par-
te de la matriz y solo en ocasiones aparece como fenocristal.

b) Componentes accesorios

Apatito, relativamente abundante en cristales idiomorfos incluidos
en los restantes componentes.

Oxidos me tá ~ tambi5n frecuente en cristales subidiomorfos aso-

ciados a los restantes component es.

TEXTURA

Roca holocristalina, porfidica con alto grado de idiomorfismo en la

mayoría de sus componentes. Fenocristales en su mayor parte de plagio

clasa en una matriz muy cristalina formada por feldespato alcalino
(mts abundante), plagioclasa, cuarzoybiotita. Roca filoniana.



0713-IB--FF 0630

M. esenciales : cuarzo, moscovita y biotita

M. accesorios : silimanitao

Textura g rano¡ epidoblástica.

Clasificación: micacita .
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Textura: granolepidoblástica.
Restos de silimanita ( variadad fibrolita ) transformados a
micas.

CLAS I FICACI ON
Gneis . Serie Migmatitas

Importancia

Tectónica
Petroiógica
M icropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



CLASIFICACION

Granodiorita de dos micas.

COMPDSICIOis MINERALO�,ICA

a) Componentes fundamentales .

- Plagioclasa 35%

Cristales subidiomorfos y alotriomorfos muy ligeramente zonado;
superficie parcialmente alterada a sericita y neoformacibn inci-
piente de moscovita . Composición aproximada de oligoclasa (An

30)

- Feldespato alcalino 35%

De tipo microclina , pertitizada (en venillas y parches ). Crista-
les alotriomorfos algunos de grao tamaño ( 1,5 cm .) que suelen
incluir poiquiliticamente plagioclasa.

- Cuarzo 25%

Agregados en mosaico de disposición intersticial con sintomas
evidentes de deformación mecánica ( bordes entre los granos muy su-
turados -sintoma de trituraci 6i7 y recristalizacibn - con diferen-
cias acusadas en los tamaños de grano , que en algunos casos lle-
gan a constituir un fino agregado en mortero; fuerte extinción
ondulante con estiramiento y tendencia a reorientacibn en algunos
casos).

- Micas 20% Biotita y Moscovita

tiiotita es dominante con mucho sobre moscovita (practicamente ac-
cesoria ). La primera en cristales tabulares alargados subidiomor-
fos, algunas veces con bordes desflecados; en ocasiones los cris-
tales aparecen distorsionados y esta parcialmente alterada a clo-
rita. La moscovita suele ir asociada a la anterior , en general
muestra con mayor claridad los sintomas de deformación con distor-
sión de los cristales.

b) Componentes accesorios .

Apatito es el mas frecuente en crist ales muy bien desarrollado
relativamente grandes y subidiomorfos o idiomorfos, e incluido en
biotita o feldespato.

Zircbn , inclusiones puntuales en biotita exclusivamente que puedan
distinguirse por el halo pleocroico.

c) Componentes secundarios .

Moscovitizacibn incipiente de los dos tipos de feldespato siguien
do en general fracturas de los mismos.

'T`EXTURA

Roca de grano grueso panalotriomorfa marcadamexite inequigranular de
tendencia porfidica kcrisLales entre u,5 y 1,5 mms.) debido al ex-
traordinario desarrollo de los cristales de feldespato alcalino. he-
formacibn mecánica evidente en la mayor "ia de los cristales, aunque
microscopicamente solo el cuarzo parece reorientado . Podria ser con-
siderado como en casos anteriores dentro de los granitoides deforma-
dos por tectónica regional ( esec p



CLASIFICACIOiy

Granodiorita de dos micas.

COí MPuSICIu MIIyEi:ALOC1 ICA

a) Componentes fundamentales .

- Plagioclasa 30%

Cristales subidiomorfos y alotriommorfos muy ligeramente zonada;
superficie parcialmente alterada a sericita y neoformacibn in-
cipiente de moscovita, distorsión y fracturacibn de gran parte
de los cristales . Composici. bn aproximada de oligoclasa (An30).

- Feldespato alcalino 25%

De tipo microclina , pertitizada ( en venillas y parches ). Cris-
tales alotriomorfos que suelen incluir poiquiliticamante plagio
clasa.

- Cuarzo 30%

Agregados en mosaico de disposición intersticial con sintomas
evidentes de deformación mecánica ( bordes entre los granos muy
suturados -sintoma de trituración y2Ecristalizacibn- con diferen-
cias acusadas en los tamaños de grano, que en algunos casos lle-
gan a constituir un fino agregado en mortero ; fuerte extinción on
dulante con estiramiento y tendencia a reorientacibn en algunos
casos).

- 1,1icas 15% Biotita y Moscovita

Biotita ligeramente dominante sobre moscovita. La primera en cris-
tales tabulares alargados subidiomorfos , algunas veces con bordes
desflecados ; en ocasiones los cristales aparecen distorsionados
y esta parcialmente alterada a clorita . La moscovita suele ir aso-
ciada a la anterior que en general muestra con mayor claridad los
sintomas de deformación con distorsión de los cristales.

b) Componentes accesorios .

Apatito es el más frecuente en cristales muy bien desarrollado re-
lativamente grandes y subidiomorfos o idiomorfos , e incluidos en
biotita o feldespatos.

Zircbn, inclusiones puntuales en biotita exclusivamente que pue-
dan distinguirse por el halo pleocroico.

e) Componentes secundarios .

Moscovitizaci6n incipiente de los dos tipos de feldespatos siguien
do en general fracturas de los mismos.

TEXTURA

Roca de grano grueso panalotriomorfa y de tendencia inequigranular
(cristales entre u,5 y 3 mm.). Deformacibui mecánica evidente en la
mayoría de los cristales , aunque microscopicamente solo el cuarzo pa-
rece reorientado . Podría ser considerado como en casos anteriores den-
tro de los granitoides deformados por tectónica regional ( es decir
post-Fase II y pre-kink-band).



CLASIFICACION

Leucogranodiorita filonitizada.

COMPOSICION MINERALOGICA

- Plagioclasa 40%
Cristales en su mayoria redondeados, deformados rotos y girados por
los efectos de deformación mecánica intensa; ligeramente alterados a
sericita con neoformacibn incipiente de moscovita, sin zonado aparen-
te y de composición aproximada de oligoclasa básica. (An30

An35)

- Feldespato alcalino 30°%

De tipo microclina, sin pertitizar con las mismas caracteristicas ca-
taclasticas de la plagioclasa, cristales redondeados, deformados, ro-
tos y girados reorientados y envueltos por la foliación.

- Cuarzo 25%

Forma agregados en mosaico de cristales equidimensionales y de pequeño
tamaño y muy estirados, producto de trituración y posterior reorganiza-
ción. Estos agregados tienen formas lenticulares alargadas dibujando la
foliación que envuelve al resto de los componentes. Es eml.3-usii eo mineral
completamente destruido y reestructurado.

- Micas 5% Moscovita y Biotita

En proporciones equivalentes. Aquí hay que considerar las micas anteci-
nematicas, que aparecen en cristales con caracters texturales análogos
al de los feldespatos -cristales deformados, rotas , girados y reorien-
tados- y las micas de recristalizacibn consecuentes a los fenomenos de
deformación; estas micas constituyen en realidad un agregado finisimo
de sericita, moscovita y biotita, que al igual que el cuarzo dibujan
la foliación de la roca.

TEXTURA

Roca cuya textura original esta completamente modificada por intensa fi-
lonitizacibn que da lugar a una roca marcadamente foliada. Esta foliación
-con recristalizacibn de cuarzo y micas- no es de carácter metamórfico,
/sino blastonilonitico -textura facoidal foliada-.-Las características
texturales de esta¡ roca ponen de manifiesto que pertenece a un conjunto
granítico emplazado con anterioridad a la II fase hercinica.



OLASIFICACION

granito de dos micas.

COMPOSICION MINERALOGICA

a) Componentes fundamentales .

- Plagioclasa 25%

Cristales alotriomorfos o subidiomorfos, ligeramente zonados, en ge-
neral fracturados lo que favorece la neoformacibn de moscovita. Com-
posición aproximada de oligoclasa (An25 An30)

- Feldespato alcalino 30%

De tipo microclina, ligeramente pertitizada (pertitas en ,string").
Cristales que debieran ser en su mayoría subidiomorfos pero muchos
de los cuales al ser fracturados (y en general posteriormente ce-
mentados por cuarzo) han perdido d1,cho carácter, dando lugar a in-
ter-relaciones texturales con los otros componentes claros. A expen
sas de este mineral y en la misma forma que en la plagioclasa, se
ve favorecida la neoformacibn de moscovita.

- Cuarzo 30%

Grandes cristales individuales o en agregados de unos cuantos indi
viduos en disposición intersticial con extinción ondulante y en
al;un-ios casos maclado mecánico.

- Mica lino Biotita y Moscovita

La biotita es ligeramenz(;e dominai.te sobre la moscovita primaria. La
primera en cristales mejor desarrollados que la segunda aunque en
general de pequeño tamaño ( menos de 0 ,5 mm.) ambos presentan bordes
desflecados y se disponen seudointersticialmente en relación con
cuarzo o borde de los cristales de feldespatos.

b) Componentes accesorios .

Apatito, en cristales de relativamente gran tamaño y alotriomorfo,
incluido en cuarzo o entre feldespato y cuarzo.

c) Componentes secundarios .

Formación de moscovita favorecida por cataclasis de los feldespatos
Moscovitizacibn importante (3¡o del total de micas).

TEXTURA.

Roca originalmente de grano grueso-medio, equigranular (cristales
entre u,5 y 1,5 mm.; estos últirnos reas frecuentes) y subidiomorfo;
este tipo de textura se ha superpuesto a una cataclasis que ha modi-
ficado en gran parte el carácter original.



CLASIFICACION

Granito de dos micas.

CUMPOSICION MIiVERALOGICA

a) Componentes fundamentales .

- Plagioclasa 25%

En cristales alotriomorfos y subidiomorfos muy ligeramente zona-
dos. Superficie alterada con neoformacibn de pajuelas de moscovi
ta. En general los cristales estaii distorsionados o fracturados.
La composición aproximada de oligoclasa (An - An u) con un borde
más albitico en el que ocasionalmente aparee n teuras mirmequi-
ticas.

- Feldespato alcalino 3(%

De tipo microclina, en ocasiones ligeramente pertitica (pertitas
en "string") Cristales de gran tamaño (entre 1- 3 mm.) en general
subidiomorfos con frecuencia poiquiliticos, incluyendo plagiocla-
sa fundamentalmente. Cuando el cristal se fractura se produce mos-
covitizacibn del mismo.

- Cuarzo 35%
Agregado en mosaico de disposición intersticial, fuertemente afe c
tado por deformación mecánica (bordes entre granos muy suturados
extinción ondulante, maclado mecánico y en ocasiones estiramien-
to del agregado)

- Micas 10%

Moscovita primaria dominante ligeramente sobre biotita . En ambos
casos aparecen en cristales tabulares anchos con bordes muy recor
tados y desflecados en los que se advierten pajuelas de moscovita
de neoformacibn. Disposición seudointersticial intercreciendo
parcialmente en borde de los feldespatos.

b) Componentes accesorios .

Apatito, es el más común y mejor desarrollado en cristales de re-
lativamente grandes para este tipo de componente, en general alo-
triomorfo y de disposicibrr seudointersticial -entr cuarzo y fesl-
despato-.

Zircbn, inclusiones puntuales en biotita, que se distinguen por
su fuerte halo pleocroico.

c) Componentes secundarios .

neoformacibn de moscovita a partir de feldespato y en menor pro-
porción de micas (Moscovitizacibn apreciable 1%).

TEXTURA

Roca de grano grueso subidiomorfa e inequigranular (cristales entre
0,5 mm. Y 3 mm.) Fenomenos de deformación reflejados en la mayoria
de los componentes aunque no es posible aprecial microscopicamente
una reorientacibn de los mismos. Podria incluirse al menos dentro
de los granitoides afectados por tectónica regional túltimos epi so-
dios hercinicos). �r'



u%_13-IB-FF-640J

CLASIFICACION

Granito de dos micas.

Cu iPUNEN'iES MINERALUUIUOS

a) Componentes fundamentales .

- Plagioclasa 25%

Cristales alotriomorfos, ligeramente zonados, en ocasiones frac-

turados lo que favorece la neoformacibn de moscovita. Composición
aproximada de oligoclasa (An25- An3U)

- Feldespato alcalino 30%

De tipo microclina, ligeramente pertitizada (pertitas en "string").
Cristales subidiomorfos o alotriomorfos, en algunos casos fractu-
rados favoreciendose as¡ al igual que en plagioclasa la neoforma-
cibn de moscovita. Suele incluir poiquiliticamente.

- Cuarzo 30%
Cristales marcadamente iniequidimensionales formando un agregado
en mosaico suturado de disposición intersticial; deformación me-
cánica acusada (fuerte extinción ondulante, maclado mecánico,
suturacibn muy imbricada entre los bordes de los granos).

- micas lo%

La biotita es ligeramente dominante sobre la moscovita primaria,
La primera en cristales mejor desarrollados que la segunda;ambos
presan,an-bordes desflecados y se disponen seudointersticialmente:
en relación con cuarzo o borde de los cristales de feldespatos.

b) Componentes accesorios .

Apatito, cristales idiomorfos incluidos preferentemente en la bio-
tita..7, --
Zircbn, diminutas inclusiones casi puntuales en biotita.

c) Componentes secundarios.

Formación de moscovita favorecida por cataclasis de los feldespa-
tos. Noscovitizacibn importante (2% del total de micas).

TEXTURA

Roca de grano grueso-medio -cristales en general alrededor de 1,5 mm.-
equigranular y panalotriomorfa. Esta textura está ligeramente modifi-
cada por cataclasil, con deformación y fracturacibn de parte de los
componentes minerales.



U�_13_IB_FF-643

CLASIFIC N

Esquisto micaceo.

COMPOSICION MINERALOGICA

Cuarzo 4. Plagioclasa 4. Biotita 4. Moscovita * Sillimanita

- Cuarzo 30%

Constituye un agregado gran.oblástico -de cristales en general

equidimensionales en muchos casos estirados - del que entra a

formar parte la plaj;ioclasg..

- Plagioclasa 20go

En pequeños cristales alotriomorfos formando parte del agrega-
do granoblástico fundamentalmente cuarzoso . Junto a este mine-
ral forma bandas más o menos abudinadas y más pobres en compo-
nentes micaceos . Composición aproximada de Albita (Anlo ) , lige-

.ramente alterada a soricita.

- Biotita 25%

En agregad o lepidoblástico intimamente asociada a moscovita y

en menor proporción, en pequeños cristales tabulares idiomorfos

asociada al mosaico cuarzo-feldespatico.

- Moscovita 25%

Las mismas características texturales que en caso de la biotita.

- Sillimanita

Proporciones accesorias aparece en agregados de finisimos cris-
tales aciculares asociado a una especie de agregado micaceo de
tipo sericitico «). Con estas características en un sector de.
la preparación aparece formando un pliegue que esta a su vez
fracturado.

TEXTURA

Roca lepidobl&.stica y granoblastica . En el conjunto de la roca no
parecen perceptibles las dos fases, pero el pliegue seri citico-
sillimanítico arriba mencionado reflejan su existencia claramente.

OBSERVACIONES

Teniendo en cuenta la presencia, aunque en proporciones accesorias,
de sillimanita , esta roca se q±ti.,s;r-e ubfacies inter-
media y el comienzo de la facies de las anfibolitas quivalente al
estadio medio.



0713-IB-FF 0644

M. esenciales : Cuarzo feldespato potásico placioclasa, hiotita

y moscovita.

Textura Granular homogranular §a hipidiomorfo.

CLJ SIFTCACION: Granito de dos micas deformado



0713-I8--FF 064 6

M. esenciales : Cuarzo fnlcrespato pptásico pingi.oclnsn biotita

y moscovita.

Textura Bvanuda hornogranular y panalotriomnrfa.

CLASIFIC/\CI(7N: Granito de dos micas deformado



0713-IB-FF C49

M. esenciales: Cuerzo, feicEesn to potr,,sico pl g oclasa, bio-

titn y moscovita.

Textura: Granuda homogre,nular y panalotriomorfa.

CLASIFICACIrN: Granito de dos micas, deform,.;dop



0713-IB-FF 0649

M. esenciales: cuarzo, feldespa o potásico , plagioclasa

biotita y moscovita.

M. secundarios : cloritas.

Textura granuda de grano medio heterogranular e hi

pidiomorfa

Biotita cloritizada . Plagioclasa sausuritizada

Clasificación granito.



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nbp

Fecha Serie 0713-IB-FF Número 0651
LOCALI ZACI ON
Hoja 1:50, 000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Rea!izada por: Sanchez Cela
M. esenciales: cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa y
biotita. M. accesorios: circón, apatito y opacos. Textura
porfidoblástica-blastomilonítica.

Feldespato potásico, giándular pertitizado con indicios de



plagioclasa . Está un poco sausuritizada.

CLASIFICACION

Gneis glandular.

1 mportanct a

Tectónica
Petroiógica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



CLASIFICACION

uranito de dos micas (deformado y reorientado)

COMPOSICION MINERALOGICA

a) Componentes fundamentales .

- Plagioclasa 25%

Cristales en general alotriomorfos de bordes recortados -en inte-
racción con restantes componentes claros- debido al proceso de in-
tensa deformación, que ha producido la distorsión y fracturaci6n

-en algunos casos seguida de cementación- y tendencia a la reorien-

taci6n de los mismo. Ligeramente zonada y en algunos casos con tex-

tura mirmequitica. Composición aproximada de oligoclasa (An25).

- 'eldespato alcalino 300

De tipo ortosa microclinizada, en general no pertitizada y en oca-
siones pertitizada en venillas. Cristales en origen problablemente
subidiomorfos y de gran tamaño (de 1 a 3 mm.), actualmente de borde
recortado y en parte albitizada.

- Cuarzo 305%
Textura cataclástica muy marcada, la fracturacibn y recristalizaci6n
ha dado lugar a un agregado dormido por granos de tamaño variable
muy imbricado y en general estirados y con extinción marcadamente
ondulante. istos agregados presentan reorientaci6n microc6pi.ca gro-
sera y macroscopica evidente.

- Micas 15% Moscovita y B iotita

La primera es dominante sobre la segunda y se muestra en dos aspectos

a)La gran parte de los cristales son tabulares y anchos de bordes muy
recortados con fuertes sintomas de deformación -distorsi6n,estruc-
turas en kink-band, e incluso trituraci6n- y reorientaci6n; este.
tipo es claramente antecin6matico. b) Agregados de cristales de me-
nor tamaño sin deformación aparente, por tanto sincinematicos o
postcinemáticos y que al igual que el cuarzo dibujan una reorienta-
ci6n microscópica al igual que el cuarzo. En cuanto a la biotita pre-

senta en general las mismas características que los cristales de mos-
covita deformada, aunque son de menor tamaño que esta.

b) Componentes accesorios .

Apatito, cristales idiomorfos incluidos en los restantes minerales.

Zircbn, diminutas inclusiones en biotita.

TEXTURA

Roca de grano grueso, inequigranular (0,5-3 mm.) panalotriomorfa. Esta
textura original está muy modificada con deformación y reorientadaibu
de gran parte de los componentes, lo cual-da-Iugár unasoriac ibn ma-
crosc6pica grosera pero evidente . Estas características hace suponer
que esta roca pertenezca a un conjunto granítico emplazado con anterio
ridad a la II fase hercínica (granitoides precoces . l/



0713-IB-FF 0656

M. esenciales: Cuarzo feldespato pote sL co planiociE set, biatita

y moscovita.

Textura granuda homogranular y panalotrinmorfn.

CLASIFICACION: Granito de os micas



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nbo

Fecha Serie 0713-IB-FF Número 0663
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: Sanchez Cela

M. esenciales: cuarzo, moscovita, plagioclasa y biotita

M. accesorios: apatito
Textura: Iepidoblastica



La plagioclasa en cristales muy peugeños , débilmente

maclados. Las micas se ehcuentran bien desarrolladas

CLASIFICACION

Esquisto moscovítico con plagioclasa

1 mportanct a

Tectónica
Petroiógica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERCESA

ORDEN DE TRABAJO Nd

Fecha Serie 0713-IB-FF Número 0666

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

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- !Rea!izada por: Sanchez Cela
M. esenciales: cuarzo, plagioclasa, biotita y moscovita.
La roca presenta bandas de cuarzo y plagioclasa y otras
con biotita y moscovita.



CLASIFICACION

Esquisto cuarzítico

I mportanci a

Tectónica
OIL-nPetroiógica

Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nbo

Fecha Serie 0713-IB-FF Número 0668
LOCALI ZACI ON
Hoja 1 : 50.000 - Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Rea!izada por: Sanchez Cela

M. esenciales: turmalina, moscovita y cuarzo.

M. secundarios: óxidos de hierro.

Textura: lepidonematoblástica.



Las micas el c9arzo y la turmalina se encuentran muy
orientadas.

CLASI FICACI ON

Esquitsto turmalinifero

Importancia

Tectónica
Petroiógica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nu

Fecha Serie 0713-IB--FF Número 0672

LOCALIZACION
Hoja 1 : 50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea n°
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- 9ea!izada por: Sanchez Cela
M. esenciales : cuarzo, biotita, moscovita, sericita y pla
gioclasa.
M. accesorios: apatito y circón
Textura: lepidoblástica.



La sericita está recristalizada a moscovita y se encuentre
asociadas.

CLAS I FICACION

Esqúisto de cuarzo c y micas

Im.ortantia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



I BE RG ESA

ORDEN DE TRABAJO Nto

Fecha Serie 0713-1B-FF Número 0678
LOCALI ZACI ON
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA .- Fea izada por: Sanchez Cela
M. esenciales : cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa,
moscovita y biotita
Textura granuda de grano medio, hipidiomorfa.



Intercrecimientos feldespato potásico -plagioclasa . Plagio-
clasas pertíticas y antipertíticas . El cuarzo es presenta
algo orientado.

CLASI FICACION

Granito de dos micas.

Importanci a

Tectónica
Petroiógica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nb

Fecha Serie 0713-IB-FF Número 0682
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea n°
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por: Sanchez Cela
M. esenciales : cuarzo, feldespato potásico, y plagioclasa
M. accesorios: biotita, moscovita y apatito

Te



Textura granuda de grano medio a grueso alotriomorfa.
El cuarzo y las micas se encuentran deformados. Feldes
pato potásico poco pertítico, con inclusiones de plagiocla-
sas, que se presentan muy sausuritizadas, macladas y
no zonadas.

CLAS 1 FICACI ON

Leucogranito

nuiaImporta

Tectónica
Petroiógica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



0713-IB-FF 0689

M. esenciales: Cuarzo y moscovita.

M. accesorios: Placioclasa.

Textura granula homogranu1sr y pnalotriomorfa.

Pilon permatitico de cuarzo y moscovita.

CLASIFIC.ACIoN: Reeamatita



I BE RGESA

ORDEN DE TRABAJO Nd

Fecha Serie 0713-IB-FF Número 0692
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 : Sanchez Cela
M. esenciales: cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa,
moscovita, sericita y biotita
Textura: lepidoblástica.



Plagioclasas muy alteradas a minerales sericíticos, que
se encuentran más o menos recristalizados . Sericita re
cristalizada a moscovita poco desarrolladas , así como la
biotita.

CLAS IFICACION

Gneis esquistoso.

Im ortanc�á

Tectónica
Petroiógica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nb

Fecha Serie 0713-IB-FF Número 0694
LOCALI ZACION
Hoja 1 : 50.000 - Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por : Sanchez Cela
M. esenciales: cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa y
moscovita. M. accesorios: biotita y apatito. Textura granu
da, de grano medio, homogranular e hipidiomorfa.
El feldespato potásico es posiblemente microlino y está po-
co pertitizado. Plagioclasas no alteradas, macladas y no



zonadas. Móscovita suborientada.

CLASIFICACION

Granito moscovítico con biotita.

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológic2
Mineralógica



1BERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nd

Fecha Serie 071 3-LB-FF Número 0696

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

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por:Sanchez Cela
M. esenciales: cuarzo, plagioclasa, biotíta, feldespato potá
sico. M. accesorios: moscovita y silimanita. Textura gra-

nuda de grano medio panalotriomórfa. Las plagioclasas es

tám poco alteradas y no macladas; cristales muy deforma

dos y rotos



CLAS I FICACION
Granito biotítico con moscovita . Serie anatexita

Importanci a

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nd

Fecha Serie 0713-IB-FF Número 06g8
LOCALI ZACION
Hoja 1 : 50.000 - Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por: Sanchez Cela
M/ esenciales: cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa,
moscovita y biotita.

M. accesorios: silimanita
Textura: granolepidoblástica



L a roca presenta un bandeado , con bandas gnéisicas y

otras esquistosas . Feldespato pot'sico, microlina, algo
pertítico. Plagioclasa poco maclada , agrietada . Restos

de silimanita alterada a micas.

CLASIFICACION

Gneis. Serie migmatitas.

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentolágica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nu

Fecha Serie 0713-1B-FF Número070l

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: Sanchez Cela
M. esenciales cuarzo, plagioclasa , biotita, feldespato pot¿

sico

M. accesorios : silimanita, apatito y cir corl
Textura granuda , de grano medio panalotriomorfo



Plagioclasas poco alteradas ; cristales muy deforamdos y
rotos.

CLASIFICACION
Granito biotítico. Serie anatexitas

Importanci a

Tectónica
Petroiógica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



0713-IB-FF 0708

M. esenci ales: Cuarzo feldespato notasico pleeiocla.sv hiotita

y moscovita.

Textura granuda homogrrinui nr y pana l otriomo ^fa,

Granito deformado cctEtclcísticarnente.

CLASIFIC![CION: Granito de dos micEas.



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nd

Fecha Serie 0713-IB-FF Número 0709

LOCA L I ZACI ON
Hoja 1 : 50.000 .. Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

r

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- 9ea!izada por : Sanchez Cela
M. esenciales : cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa,
moscovita y biotita
M. accesorios: apatito
Texrtura blastomilonítica.



Feldespato potási® algo pertítico; plagioclasas no zonadas
algo alteradas . Micas poco recristalizadas . Los minerales
se encuentran muy deformados y las micas son escasas.

CLAS I FICACI ON
Gneis

Importancia

Tectónica
Petroiógica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



0713-IB--FF 0711

M. esenciales : cuarzo, plagioclasa , microclina, biotita

y moscovita .

M. accesorios : silimanita .

Textura granolepidoblastica,

Clasificación* Gneis migmatítico



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nd

Fecha Serie 0713-IB-FF Número 0712
LOCALI ZACI ON
Hoja 1:50. 000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por: Sanchez Cela
M. esenciales: cuarzo, feldespato pótásico, plagioclasa,
moscovita y biotita M. accesorios: silimanita Textura:
blastomilonítica. Feldespato potásico, microlina, algo per ti
tizado;cplagioc¡asas no zonadas. Silimanita transformada

a moscovita. Todos los minerales se encuentran muy de-



formados.

CLASIFICACION

Gneis . Serie anatexitas.

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedirnentológice
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nd

Fecha Serie 0713-IB-FF Número0714
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 : Sanchez Cela

M. esenciales : moscovita, se¡-¡cita, biotita y cuarzo

M. accesorios: opacos y silimanita

Textura: Iepidoblástica.



La sericita ser transforma por recristalización en moscovi
ta. Las micas se presentan asociadas con silimanita más
o menos inestable.

CLAS I FICACION

Micacita con silimanita. Serie migmatitas.

Importanci a

Tectónica
Petroiógica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



0713-IB-FF 0798

M. esenciales : Cuarzo fra1depato not.rico plag�.ccl :sn, biotita

y moscovita.

Textura Granular hornoo rnnul€:r y pannlotrinmorfa.
rlé

Roca deformada y con arientncion grosera

CL/ SIFICACIJN: Gri:=.nito de ríos mices.



1BERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nd

Fecha Serie 0713-IB-FF Número 0724

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

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por: Sanchez Cela
M. esenciales cuarzo, t Idespato potásico, plagioclasa,
biotita y moscovita
M. accesorios: apatito y opacos.

Textura: lepidoblástica.



Feldespato potásico poco pertitizado, con muchas inclusio-
nes de plagioclasa . Plagioclasa poco desarrollada en cris
talinidad y poco maclada . Minerales deformados.

CLAS I FICACION
Gneis metatexítico. Serie migmatitas.

I mportanc;i a

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nó'

Fecha Serie 0713-IB-FF Número 0727
LOCALI ZACI ON
Hoja 1 : 50.000 - Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por: Sanchez Cela

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

Textura: granuda de grano medio, hipidiomorfa.



r ` -!ráespato potásico, microlina , se encuentra algo per -
" tia �o y con inclusiones . Plagioclasa poco maclada, poco
-Merada y no maclada.

CLASIFICACION
Granito de dos micas.

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nto

Fecha Serie 0713-IB-FF Número 0733
LOCALI ZACI ON
Hoja 1:50.000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Rea!izada por: Sanchez Cela
M. esenciales: cuarzo, plagioclasa, moscovita y biotita
M. accesorios: silimanita y apatito
Textura: algo porfidoblástica, muy deformada.



Se presentan fenoblastos de pigioclasa, algo sausuritizada,
y no zonada. El cuarzo y las micas se encuentran muy
deformados. Silimanita asociada a moscovita.

C LAS I F ICACI ON

Granito de dos micas. Serie Anatexitas

1 mportanci a

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentoiógica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nb

Fecha Serie 0713-IB-FF Número 0735

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

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por: Sanchez Cela
M. esenciales: zuarzo, moscovita, sericita, biotita y pla-
gioclasa.
M. accesorios: silimanita y opacos



Textura: lepidoblástica
Sericita recristalizada a moscovita y asociaciéda con ésta
y con silimanita.
Plagioclasas incipientes, poco macladas.

CLASIFICACION

Esquisto de cuarzo y micas con silimanita.
Serie migmatitas

Importan a

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



0713-IB -FF 0738

M. esenciales: cuarzo, plagioclasa , biotita, moscovita

M. accesorios: silimanita,

Textura granolepidoblásticao

Clasificación : esquisto micáceo



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nu

Fecha Serie 0713-IB-FF Número 0744
LOCALI ZACI ON
Hoja 1:50. 000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Rea!izada por: Sanchez Cela
M. esenciales: moscovita, biotita y cuarzo
M. accesorios: opacos
M. secundarios: sericita
Textura: lepidoblástica



La moscovita incipiente se altera a sericita , más o menos
recristalizada.

CLASIFICACION

Esquisto micáceo

Importancia

Tectónica
Petroiógica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nd

Fecha Serie 0713-IB-FF Número 0746
LOCA LI ZACI ON
Hoja 1:50. 000 ..Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por : Sanchez Cela
M. esenciales : cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa,
moscovita y biotita

M. accesorios: apatito
Textura: lepidoblástica



E l feldespato potásico microlina , está un poco pertitizado.
Plagioclasa algo sausuritizada.

CLAS I FICACI ON

Gneis de dos micas.

I m ortancia

Tectónica
Petroiógica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



0713--IB-FF 0748

M. esenciales : cuarzo, biotita y moscovita .

M. accesorios : siiimanita, circón y apatito

Textura grano lepidoblástica.

Clasificación: esquisto micáceo con silimanita .



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nb

Fecha Serie 0713-IB-FF Número 0750
LOCALI ZACI ON
Hoja 1:50.000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- R ealizada por: Sanchez Cela
M. esenciales: cuarzo, moscovita, sericita y biotita

M. accesorios: silimanita, plagioclasa y apatito

Textura: lep idoblástica .
Silimanita asociada a moscovita y sericita. Plagioclasa inci

piente



CLASIFICACION

Esquisto de cuarzo y micas con silimanita. Serie

mibmatitas.

Importanci a

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



0713-IB-FF 0762

M. esenciales : Cuarzo, plagioclasa, biotita y moscovita

M. secunr'arios : Clorita

Textura rsranuda homooranular e hipiciomorfa.

Roca muy alterada.

CLASIFICACICN: G ranadiorita. De dos micas muy alterada



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nd

Fecha Serie 0713-IB-FF Número 0753

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

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Rea!izada por: Sanchez Cela
M. esenciales: cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa,
biotita. M. secundarios: eloritas. Textura: granuda, de
grano medio o grueso, homogranular e hipidiomorfa.
Feldespato potásico (ort,dsa) poco pertitizado, con inclusio

nes de plagioclasas: está algo alterada a sausurita y un



poco zonadas. La biotita se encuentra alterada a cloritas.

CLAS I F I CACION
Granodiorita biotítica

Importanci a

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nb

Fecha Serie 0713-IB-FF Número 0758
LOCALI ZACION
Hoja 1 : 50.000 - Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por: Sanches Cela
M. esenciales: cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa, bic
tita. M.



M. accesorios : silimanita y moscovita
M. secundarios : sericita
Textura: grano lepidoblástica.
S;limanita alterada a sericita, que pasa a moscovita. El
feldespato potásico- ( microlina ) está pococ pertitizado; pla
gioclasas débilmente macladas.

CLAS I F ICACI ON

Genis biotítico . Serie migmatitas

Importanci a

Tectónica
Petroiógica
M icropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológice
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nto

Fecha Serie 0713-LB-FF Número 0764
LOCALI ZACION
Hoja 1 : 50.000 - Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por: Sanchez Cela
M. esenciales : cuarzo, plagioclasa , biotita y moscovita
M. accesorios: apatito y circón
Textura: lepidoblástica



Plagioclasas sádicas débilmente macladas, no alteradas y
no zonadas.

CLASIFICACION

Gneis con plagioclasa.

Importancia

Tectónica
Petroiógica
Micropaleontológíca
Paleontológica
5edimentológica
Mineralógica



0713-IB--FF 0765

M. esenciales : cuarzo, plagioclasa , ortosa , biotita y

moscovita.

M. accesorios: silimanita,

Textura granolepidoblastica.

Clasificación : Gneis migmatítico



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nqy

Fecha Serie 0713-1B-FF Número 0766
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 : Sanchez Cela
M. esenciales : plagioclasa , clinopiroxeno y anfibol
M. accesorios : esfena, magnetita y feldespato potásico
M. secundarios: óxidos de hierro



Textura: panalotriomorfa, homogranular de grano fino.
Los piroxenos están parcialmente alterados a óxidos de
hierro.
Plagioclasas tipo labrados, no zonadas. Piroxenos tipo
diopsido o augita diopsídica.

CLAS1FICACION
Gneis con piroxeno y anfibol

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sed¡ mentol ógice,
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO N0

Fecha Serie 0713-1E3-F F Número 0766 bis.
LOCALIZACI ON
Hoja 1:50 . 000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- 9ea!izada por : Sanchez Cela
M. esenciales : feldespato potásico, cuarzo y plagioclasa
M. accesorios: silimanita, biotita y moscovita
Textura: granuda, panalotriomorfa algo pegmatítica.



Feldespato potásico en intercrecimientos con cuarzo, pla-
gioclasa débilmente macladas y no zonadas.

CLASIFICACION
Granito con silimanita (anatexita)

1 mportanci a

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sed¡ mentol ágice
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nb

Fecha Serie 071 3-IB-FF Número 0768

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

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- F ea!izada por: Sanchez Cela
M. esenciales: moscovita, biotita, silimanita y cuarzo
Textura lepidoblástica, de grano medio a fino

La micas presentan asociaciones.



Micacita fobrolítica

CLAS I FICACI ON

Micacita Pibrolítica

Importancia

Tectónica
Petroiógica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



CLASIFICACION

Leucogranito.

COMPOSICIOi\ t•iINERALOGICA

a) Componentes fund.ameutales .

- Plagioclasa 25%

Cristales subidiomorfos, sin zonado perceptible parcialmente al-
terados dando lugar a moscovita de neoformacibn. Algunos de los
cristales de plagioclasa aparecen totalmente triturados y reduc i
dos a un fino agregado en mortero a expensas del cual se desarro
lla abundante moscovita secundaria. Composición aproximada de ol i
goclasa básica tAn30)

- Feldespato alcalino 30¡0

De tipo microclina ka veces perceptible maclado en enrejado) li-
geramente pertitico (pertitas en parches) en cristales subidio-
morfos o alotriomorfos; el caracter alotriomorfo es probablemen-
te debido a trituración de borde puesto que este tipo de crista-
les muestran un mosaico albitico de borde con albitizacibn par-
cial del mismo. En algunos casos incluye poiquiliticamente pla-
gioclasa y cuarzo.

- Cuarzo 35ro
La gran parte del cuarzo esta formando un agregado de cristales
equidimensionales y con bordes suturados que forman un mosaico
de disposición intersticial y de carácter cataclástico. Ocasio-
nalmente aparece incluido en el feldespato alcalino.

- Micas 10% Moscovita.

La moscovita primaria cristaliza en formas tabulares alargadas o
anchos de bordes poco recortados, en disposición seudointersti-
cial en relación con el cuarzo o con el borde de los cristales
de feldespato alcalino. Parte de los cristales muestran deforma-
ción mecánica evidente con distorsión e incluso trituración :que
da lugar también a un fino agregado en mortero mientras que otros
estan completamente libre de ellos; esto sugiere dos etapas de
cristalización de moscovita parte seria antecinemática tla defor
mada)y parte postcinemática.

b) Componentes accesorios_



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nto

Fecha Serie 0713-IB-FF Número0772
LOCALI ZACI ON
Hoja 1:50. 000 _Cuadrante Coordenadas
Foto aérea n°
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Rea!izada por : Sanchez Cela
M. esenciales: cuarzo, moscovita, sericita y biotita
M. accesorios : silimanita y opacos

Textura Iepidoblástica



Moscovita grosera y asociada a restos de silimanita (fibro
lita)

CLAS I FICACION

Esquisto de cuarzo y micas.

portanu!M

Tectónica
Petroiógica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nd

Fecha Serie 0713-IB-FF Número 0778

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

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por: Sanchez Cela
M. esenciales: cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa, -
biotita y moscovita
M. accesorios: silimanita



Textura: granolepidoblástica, de grano fino
Las plagioclasas están un poco cristalizadas, agrietadas
y poco macladas.
El feldespato potásico (microlina) es poco pertítico y pre
senta inclusiones de cuarzo. La silimanita se altera a se
ricita, que pasa a moscovita.

CLAS I FICACI ON
Gneis con silimanita. Serie Migmatitas.

1 m ortanci a

Tectónica
Petroiógica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológice
Mineralógica



I BE RGESA

ORDEN DE TRABAJO Nb

Fecha Serie 0713-IB-FF Número 0783
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: Sanchez Cela
M. esenciales : cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa,

moscovita y se¡-¡cita.
M. accesorios : silimanita.



Textura : granoblástica.
Las plagioclasas están poco macladas, agrietadas, no zo
nadas y poco o nada alteradas . Feldespato potásico micro
pertítico con inclusiones de plagioclasa.

CLASIFICACION

Gneis de dos micas con silimanita. Serie
migmatitas

I mportanci a

Tectónica
Petroiógica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nd

Fecha Serie 071 3-1B-F F Número 0785
LOCA LI ZACI ON
Hoja 1 : 50.000 - Cuadrante Coordenadas
Foto aérea n°
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION ILMACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Rea!izada por : Sanchez Cela

M. esenciales : microlina, moscovitay biotita

M. accesorios: cuarzo
Se presentan cristales mayores de tres centímetros. La



microlina está micropertitizada y con inclusiones de cuarzc
y alteraciones de sericita.
La microlina constituye alrededor del 90% de la roca.

CLASIFICACION

Pegmatita.

Importancia

Tectónica
Petroiógica
M icropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nd

Fecha Serie 0713-IB-FF Número 0785
LOCALI ZACI ON
Hoja 1:50. 000 ..Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realzada por: Má José López



M. esenciales : moscovita, biotita y cuarzo
M. accesorios : apatito,circón , opacos, rutilo y silimanita
M. secundarios : sericita y cloritas.
Textura lepidoblástica.
El cuarzo se encuentra a veces g i-anular . Las micas es-
tán muy alteradas a clorita, sericita , perdiéndose la orien-
tación preferencial.

_2O3O2

CLASIFICACION Micaesquisto silimanítico alterado

1 mportancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica


