
IBERGESA 2
ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha 29-7-72 Serie 0713-1B-JO Número 1 B
LOCALIZACION
Hoja 1 : 50.000 302 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no 37573
Tomada por JBF

DATOS DE CAMPO

Macizo granítico

DESCRIPCION MACROSCOPICA

Roca granítica, dos micas en láminas bien desarrolladas.
No se ven fenocristales de feldespato.La biotita perece
alternada a una casa verde . ¿Que?

Grano medio

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por : Martinez Diez
M. esenciales : cuarzo, feldespato K, plagioclasa, mo:
covita . M. accesorios : biotita, apatito, circ6n,y
°Pa«os



M. secundarios : sericita.
Textura granular alotriomorfa.
Roca de grano medio, algo cataclástica . El cuarzo
presenta extinción ondulatoria . Las micas no pre-
sentan orientación preferencial . En las láminas -
de biotita se observan pequeñísimos circones que
forman halos pleocroicos rediactivos. La plagio -
clasa de tipo oligoclasa está algo alterada a se-
ricita.

CLASIFICACION Granito alcalino.

Serie : granítica (grano medio)

Importancia .-a~

Tectónica

i' Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha 29-7-72 Serie 0713-IB-JB Número 3 s

LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 302 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no 37573
Tomada por JBF

DATOS DE CAMPO

Macizo granítico

DESCRIPCION MACROSCOPICA

r
Roca granitica,dos micas,con predominio de biotita.

No se ven fenocristales de feldespato.

Grano medio

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por : Martinez Diez
M. esenciales : cuarzo, feldespato K, plagioclasa y
moscovita. M. accesorios : biotita, apatito , esfena
y circón



M. secundarios : clorita y sericita.
Textura granular hipidiomorfa.
Roca de grano medio , algo cataclástica . La plagio-
clasa (oligoclasa ) posee cierta tendencia al ideo-
morfismo a igual que las micas. El feldespato potá
sico ( teñido en la lámina delgada) es microclino y
presenta las maclas de Carlsbad y en la reja carac
ter-isticas.

La moscovita es mucho más abundante que
la biotita a la vez que presenta granas mayores.

El cuarzo presenta extinción ondulatoria
Junto a la biotita se encuentran seccio

nes típicas r6mbicas de esfena , posiblemente
procedente de la biotita que está algo transformada
a clorita.

CLASIFICACION Granito ( adamelita)
Serie granítica.

Importancia

Tectónica

)C Petrológica

Micropaleontológica

Paleontológica

Sedimentológica

Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha 29-7-72 Serie 0713-I0-J9 Número 4 B
LOCALIZACION
Hoja 1 : 50.000 302 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no 37573
Tomada por JBBF

DATOS DE CAMPO

Uacizo granítico

DESCRIPCION MACROSCOPICA

Roca granitica,dos micas,.Algún fenocristal aislado

de feldespato equigranular

Grano fino.

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por : Martinez Diez
M. esenciales : cuarzo, plagioc&asa , f&ldespato potá
sico, moscovita . M. accesorios : biotita, apatito, -
cricón y opacos.



M. secundarios : sericita y clorita.
Textura granular alotriomorfa.
Roca de grano medio , algo cataclástico. El cuarzo
mineral más abundante, presenta extinción ondulan
te.

Esta roca presenta analogía con la 003
aunque al ser más cataclástica los granos son más
irregulares , y el feldespato K algo menos abundan
te aunque la plagioclasa es albita - oligoclasa

CLASIFICACION Granito
Serie granitica.

Importancia

Tectónica
X Petrológica
M icropa leontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha 29-7-72 Serie 0713-IB-JB Número 6 B
LOCALIZACION
Hoja 1 : 50.000 302 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no 37573
Tomada por JBF

DATOS DE CAMPO

Macizo granítico

DESCRIPCION MACROSCOPICA

Roca granitica,dos micas.Muy feldespática.

Grano fino.

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por : Martinez Diez
M. esenciales : cuarzo , feldespato K, plagioclasa,
moscovita . M. accesorios : biotita, apatito, circón
y opacos.



M.secundarios : sericit- mo scovita , clorita.
Textura granular alotriomorfa.
Roca de grano alrededor de 1 mm. algo cataclástica.
El cuarzo presenta extinción ondulatoria.

La plagioclasa (oligoclasa) está transfor
mándose a sericita y moscovita.

Los granos de moscovita primaria son más
abundantes y mayores que los de biotita, la cual es
tá algo alterada a clorita.

CLASIFICACION
Gratuito ( adaínelita)
Serie : granítica ( grano fino)

Importancia

Tectónica
X Petrológica
M icropaleontológica

Paleontológica

Sedimentológica

Mineralógica



I BE RGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha 29-7-72 Serie 0713-IB-JB Núme ro 7 B
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000302 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no 37573
Tomada por JBF
DATOS DE CAMPOr Macizo granítica.

La abundancia de muscovita¿es debido a la alteración

de la biotita?

El resto de las muestras del macizo tiene menos

muscovita

DESCRIPCION MACROSCOPICA

Roca granítica,dos micas,pero con predominio de la

muscovita.

Algún fenocristal de feldespato equigranular de

hasta 2 cm.
Grano fino

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por : Martinez Diez
M. esenciales : cuarzo , plagioclasa , feldespato K,
moscovita. M. accesorios : apatito , circón, biotita
y berilo.



M. secundarios: clorita y sericita.
Textura: granular hipidiomorfa.

Roca de grano medio, en la que la mema
predominante es la moscovita (10 por ciento del -
total de minerales)

La biotita es escasísima y`en general
se altera a clorita.

La plagioclasa tipo albita-oligoclasa
(Indice de la plagioclasa análogo al del bálsamo
del Canadá) está algo alterada a sericita.

Existen intercrecimientos n-
e�de moscovita y cuarzo. Este último mineral -
presenta extinción ondulatoria.

CLASIFICACION Granito (jues la plagioclasa es muy al-
calina)
Serie granítica.

Importancia

Tectónica
)( Petrológica

Micropaleontológica
Paleontológica

Sedimentológica

Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha 29-7-72 Serie 0713-IB-JO Número 12 B
LOCALIZACION
Hoja 1 :60.000 302 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no 37573
Tomada por ' JOF
DATOS DE CAMPO

Macizo granítico

DESCRIPCION MACROSCOPICA

Roca granítica,dos micas,con predominio de biotita.

Poca mica en general.

Grano medio-grueso

Algún gabarro

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por : Martinez Diez
M. esenciales : cuarzo, feldespato potásico , plagio-
clasa.



M. accesorios: moscovita, biotita, esfena, apatito, circón y silimanita y opa
cos.
M. secundarios: Sericita.
Textura granular alotriomorfa (cataclástica)
Roca cataclástica, de grano grueso, El cuarzo presenta extinción ondulato
ria. La plagioclasa (tipo albita AB 90) presenta sus maclas polisintéticas do

bladas debido a los esfuerzos cataclásticos.
La biotita y moscvotia se encuentran en análoga proporción, representan

do alrededor de y por ciento en total.
Dentro de la biotita existe algo de silimanita fibrosa.que se desarrolla

perpendicular al crucero de la biotita.

La biotita a veces segrega algunos opacos.

CLASIFICACION
Granito cataclástica.

Serie granitica.
Interies: silimanita.

Importancia

Tectónica
X Petrológica

Micropaleontológica
Paleontológica

Sedimentológica

Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha 25-7-72 Serie 0713-1B-JB Número 13 E3
LOCALIZACION
Hoja 1 : 60.000 302 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no 37573
Tomada por JBF

DATOS DE CAMPO

Macizo granítico

DESCRIPCION MACROSCOPICA

Roca granítica, con biotita solamonte,on peque-
ñas láminas.

Abundante feldespato en cristales bien desarro-

llados.

Grano medio.

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por : Martinez Diez

M. esenciales: cuarzo, feldespato K, plagioclasa. M. accesorios: moscovita,

biotita, apatito y circón,esfena y opacos



M. secundarios: clorita y leucoseno.
Textura granular alotriomorfa.
Roca de grano medio algo cataclástica. La mica en general no llega al 10
por ciento del total de los minerales. La moscovita forma con el cuarzo-
intercrecimientos mirmequiticos. También forman estos intercrecimien-

tos las plagioclasa y el feldespato potásico.

La biotita está algo cloritizada y la esfena se transforma en leucoseno.

CLASIFICACION Granito

Seria granitica.

Importancia

Tectónica

X Petrológica

Micropaleontológica

Paleontológica

Sedimentológica

Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha 30-7-72 Serie 0713-IO-JR Núme ro 18 0
LOCAL I ZAC I ON
Hoja 1 : 50.000 302 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no 37573
Tomada por JI3F
DATOS DE CAMPO

Macizo granítico

DESCRIPCION MACROSCOPICA
Roca granítica,dos micns,en láminas bien desarrolladas

Feldespato en fenocristoles,la mayor pnrte equigranula-
res,se ve alguno paralepipédico

Grano medio--gruesa

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

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



M. secundarios: sericita.

Textura granular alotriomorfa.
Roca de grano medio a grueso algo cataclástica y con una ligera orientación
en las micas, en algunas de las cuales, se observan efectos de micropliegues -
El cuarzo presenta extinción ondulante. La plagioclasa de tipo oligoclasa es
tá pasando a sericita. Algunas micas se encuentran en lechos presentando -

textura lepidoblástica.

CLASI FICACION

Granito orientado (!Granito de anatexia? }

Serie granitica.

Importancia

Tectónica
)< Petrológica

Micropaleontológica
Paleontológica

Sedimento lógica

Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha 30-7-72 Serie 0713-IB-JB Número 23 f3
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000302 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no 37573
Tomada por JBF

DATOS DE CAMPO

Inclusión de granito de grano fino, en un macizo de gran¡

to de grano mas grueso

DESCRIPCION MACROSCOPICA

Roca granitica,dos micas,en laminillas.

No se distinguen cristales de feldespato, parece una masa que

rodea a las granos de cuarzo y a las micas

Grano fino.

DESCRIPCION MICROSCOPICA .- Realizada por:



M. esenciales: cuarzo, feldespato K, plagioclasa, M. accesorios: moscovita,

apatito, biotita y circón y opacos

M. secundarios: sericita.
Textura cataclástica.
Roca cataclástica y orientada. Las laminillas de mica están todas paralelas

según la orientación de la roca, algunas moscovitas presentan secrecciones

basales en la lámina delgada. Los granos de cuarzo, feldespato potásico y

plagioclasa (tipo albita) están triturados.
Es muy probable que esta roca proceda de una granito de grano más grumo

eso que el que ahora aparece.

CLASIFICACION

Cataclasita, de composición granítica.

Serie granitica.
Importancia

Tectónica
Se Petrológica

Micropaleontológica
Paleontológica

Sedimentológica

Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha 30-7-72 Serie 0713-IC3-JE3 Número 27 8
LOCA L I ZAC ION
Hoja 1:50.000 302 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no 37573
Tomada por JBF

DATOS DE CAMPO

Macizo granítico

DESCRIPCION MACROSCOPICA

Roca granítica, dos micos con predominio de la biotita

Feldespato en cristales paralopipédicos.

Grano medio

DESCRIPCION MICROSCOPICA .- Realizada por:



M. esencialles': cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa.

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

M. secundarios: sericita y clorita.

Textura granular alotriomorfa a hipidiomorfa.

Roca de grano medio a grueso. El feldespato potásico (microclino) se presenta

en grandes granos dentro de los cuales existen pequeños cirtales idiomorfos

de plagioclasas algunas de ellas zonadas.

La plagioclasa pasa a sericita. El cuarzo con extinción ondulatoria. La biotita
se altera a clorita, dentro de la biotita aparecen cristales pequeñisimos de circón

que crean halos pleocroicos.

CLASIFICACION

Granito
Serie granitica.

Importancia

Tectónica
IC Petrológica

Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



I BE RGESA

ORDEN DE TRABAJO No
Fecha 30-7-72 Serie 0713-IB-JB Número 28 B
LOCALIZACION
Hoja 1 : 50.000 302 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no 37573
Tomada por JBF
DATOS DE CAMPO

Macizo granítico,cerca del contacto con una inclusión

de granito de grano fino.

¿Tiene solo muscavita,por alteración de la biotita?

DESCRIPCION MACROSCOPICA

Roce eranítica,con muscovita en lrmines bien desa-
rrolladas.

Feldespato en cristales moquio-rnmull[:res.

Grano medio.

DESCRIPCION MICROSCOPICA .- Realizada por:



M. esenciales: cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa.
M. accesorios: mOscovita, biotita, apatito, esfena o rutilo, y opacos.
M. secundarios: clorita, sericita y sausurita.

Textura granular alotriomorfa.
Roca de grano medio, algo cataclástica. El cuarzo presenta extinción ondulante
La mica predominante es la moscovita. La biotita apenas si aparece están do
gran parte clorittizadas. Las plagioclasas (oligoclasa) están alteradas a sericita
y a sausurita.
Hay intercrecimientos mirmequiticos entre moscovita y cuarzo.
Cruzándo la lámina delgada aparecen pequeñas vetas ode cuarzo de grano
fino.

CLASIFICACION
Granito.
Serie gran itica.

Importancia

Tectónica
)( Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha 30-7-72 Serie 0713-IB-JB Número 30 B

LOCALIZACION
Hoja 1 : 50.000 302 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no 37573
Tomada por J[3F
DATOS DE CAMPO

Macizo granítico

DESCRIPCION MACROSCOPICA

Roca granítica, ríos mic7s en láminns bien desarro-

lladas.

Feldespato en fenocristalos paralelipédicos.

Grano medio

DESCRIPCION MICROSCOPICA .- Realizada por:



M. esenciales: cuarzo, plagioclasa, feldespato potásico
M. accesorios: moscovita, biotita, apatito y c ircón y opacos
M. secundarios: sericita.
Textura granular hipidiomorfa.
Roca de grano medio, algo cataclástica y orientada, así las micas casi siempre
seencuentran paralelas y orientadas así como dispuestas ligeramente en bandas.
El cuarzo presenta extinción ondulatoria. La plagioclasa se encuentra algo se-
ricitizada. El feldespato potásico que presenta la macla de Karlsbad, tiene
tendencia al idiomorfismo. El cuarzo y moscovitb forman intercrecimientass
mirmequiticos.

CLASI FICACION

Granito orientado
Serie granitica.

Importancia

Tectónica
)e. Petrológica

Micropaleontológica
Paleontológica
Sed imentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha 31-7-72 Serie 0713-IB-JB Número 36 B

LOCALIZACION
Hoja 1 : 50.000 302 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no 37575
Tomada por JBF
DATOS DE CAMPO

(Macizo granítico.

Hay abundantes filoncillos de cuarzo

DESCRIPCION MACROSCOPICA

Roca granítica, dos micas en láminas bien desarrolladas

Tiene poca mica.No se distinguen cristales individuales

de feldespato .

Grano medio

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por:



M. esenciales: cuarzo, feldespato potásico, plagioclsa (oligoclasa)
M. accesorios: moscovita, biotita, apatito, cirdón, opacos, allanita?
M. secundarios: silimanita.
Textura gran ularüalotriomorfa.
Roca de grano medio, donde predominan el cuarzo y el feldespato K sobre
todos los demás componentes.
Hay intercrernimientos mirmequiticos entre la moscovita y el cuarzo asi,como
entre el feldespato K y el cuarzo (textura gráfica)
La silimanita se ve claramente es un mineral posterior y se desarrolla so
bre la moscovita.
Existe un pequeño cristal de allanita con todas las caraotristicas.

CLASIFICACION

Granito alcalino
Serie granitica.

Importancia

Tectónica
X. Petrológica

Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha 31-7-72 Serie Q713-IF3-JB Número 38 8
LOCALIZACION
Hoja 1 : 50.000 302 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no 37575
Tomada por JE3F

DATOS DE CAMPO

Macizo granítico.

DESCRIPCION MACROSCOPICA
Roca granítica, dos micas con preclominio

en la biotita en láminas bien desarrolladas. El feldespato

en cristales equicranulares.Alqún fenocristal de feldespa-

to cuslado

Grano medio.

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por:



M. esenciales' cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa

M. accesorios: moscovita, biotita, apatito, circón y opacos
M. secundarios: sericita, clorita , esfeno.
Textura granular hipidiomorfa.
Roca ignea de grano medio. El cuarzo presenta extinción ondulatoria.
La roca está bastnate alterada y así la plagioclasa (oligoclasa) está sericitizada.

y la biotita se altera aclorita segregando óxidos . Esfena? La lámina delgada -

muestra una veta que se ha metalizado.

CLASI F ICACI OPJAdamel l ita.

Serie granítica.

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha Serie 0713-IB-JB Número 0052
LOCALIZACION
Hoja 1:60.000 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por:



M. esencilaes: cuarzo, feldespato pot'asico. plagioclasa
biotita y moscovita
Textura granuda de grano medio homogranular e hipidiomorfa

Analoga proporción de biotia y moscovita

CLASIFICACION GRANITO

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha 2-8-72 Serie 0713-IB-JB Número 54 B
LOCAL I ZAC I ON
Hoja 1:50.000 302 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no 37574
Tomada por JBF
DATOS DE CAMPO

Macizo granítico,de grano medio cerca del contacto con

un granito de grano fino

DESCRIPCION MACROSCOPICA

Roca granitica,dos micas.La biotite en lámanos bien

desarrolladas.

Grano medio

DESCRIPCION MICROSCOPICA .- Realizada por:



Componentes principales: cuar o, feldespato potásico, pla-
gioclasa.
Componentes accesorips: moscovita, biotita, apatito
Componentes secundarios: sericita, clorita, escasos opacos
Textura: granular alotriomorfa

Observaciones: Roca ignea de grano medio, cltaclástica. El
cuarzo presenta extinción ondulatoria. La plgiacdasa (oii-
goc lasa) se encuentra bastante sericitada y sausuritizada.
La biotúa y moscovita entran en la roca en análogas propor
ción (5°% del total). La biotita está algo alterada clori-
tizándose.

CLASIFICACION Granito cataclástico

Importancia

Tectónica
X Petrológica

Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha 2-5-72 Serie 0713-IB-JB Número 57 3
LOCALIZACIOI02
Hoja 1 : 50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no 37574
Tomada por JBF
DATOS DE CAMPO

Macizo granítico de grano fino, cerca del contacto con

un granito de grano medio.

Mas que un macizo es una serie de in-rusiones de grani-

to de grano fino en la mesa del granito de grano medio.

Es decir un contacto dentellado.

DESCRIPCION MACROSCOPICA

Roca granitico,dos micas en lrminnns muy pequerias.

No se distinguen cristales aislados de feldespato.

Grano fino.

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por:



Componentes princiapels: cuarzo, plagioclasa y feldespato
potasico
Componentes accesorios: moscovita, biotita, apatitó, circón,
rutilo, opacos
Componentes secundarias: sericita y sausurita
Textura: granular alotriomorfa

Observaciones: roca ignea de grano medio a fino, muy fisu-
rado y cataclástica. El cuarzo presenta extinción ondulato
ria. La plagioclasa (albita-oligoclasa) está muy alterada
a sericita y a sausurita. El feldespato potásico (micro-
lino) no se encuentra bien teñido.
Existe intercrecimientos mit;megníticos entre el cuar o y
la moscovita.

CLASIFICACION Granito cataclástico

Serie: Granítica

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sed i mentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha 2-8-72 Serie 0713-I`3-JO Número 62 0
LOCALIZACION
Hoja 1 : 50.000 302 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no 37574

Tomada por JRF

DATOS DE CAMPO

Macizo granítico de grano medio,cerca del contacto con

un granito de grano fino.

DESCRIPCION MACROSCOPICA

Roca granítica, dos micas con predominio de la biotita.

Feldespato en cristales equictra nulares

[rano medio.

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por:



Componentes princiaples: Cuar-o, feldespato potásico, plagio-
clasa, biotita.
Componentes accesorios. moscovita, apatito, circón y opacos
Componentes secundrios: sericita y sausurita+
Textura: granular alotriomorfa

Observaciones: roca ignea cataclástica y bastante alterada,
así la plagioclasa pasa a sericita y sausurita. La biotita
(7%) domina sobre la moscovita (3°%).
Debido a la cataclasis los granos originales a veces están

triturados.

CLASIFICACION Granito

Serie: Granítica

Importancia

Tectónica
)( Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica

Sedimentológica

Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nu

Fecha 3-8-72 Serie 0713-IB-JB Número 70 B

LOCA LI ZACI ON
Hoja 1:50.000 302 - Cuadrante Coordenadas
Foto aérea n°38527
Tomada por JBF

DATOS DE CAMPO

Macizo de granito de grano fino,cerca del contacta con

un granito de grano medio.

DESCRIPCION MACROSCOPICA

Roca granitica,dos micas en laminillas. Alguna lámina

de muscovita mayor.Feldespato en cristales equigranula-

dos.

Grano fino.

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por:



Nsh
Componentes principales: cuarzo, feldespato potásico, pla-
gioclasa.
Componentes accesorios: moscovita, biotita, apatito y esca
sisimos circones
Cpmponentes secundarios: sericita
Textura: granular alotriomorfa

Observaciones: roca ignea de grano fino a medio. El cuarzo
presenta extinción ondulatoria. El feldespato potásico pre
senta la macla típica del microlino, La plagioclasa está -
seritizada.

InIntercrecimientos mirmegníticos de moscovita y cuarzo y
moscovita-feldespato.
La moscovita y biotita ocupan el 5% del total.

CLASIFICACION GRANITO

Serie: Granítica

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica

Sedimentológica

Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO N b$

Fecha 3-8-72 Serie 0713-IB-JO Número 74 B

LOCA LI ZACI ON
Hoja 1:50 . 000 302 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no 38527
Tomada por JBF

DATOS DE CAMPO

Macizo granítico de grano medio cerca del contacto con

un granito de grano fino.

DESCRIPCION MACROSCOPICA

Roca granítica,dos micas, en l uninns bien desarrolla-

das.

Feldespato en fenocristeles(1'S cm.) equigranulares.

Grano medio.

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por:



Componentes principales: cuarzo, feldespato potásico y pla-
gioclasa.
Componentes accesorios: moscovita, biotita, apetito, circón
Componentes secundarios: sericita, sausurita, clorita (es-
casa), opacos
Textura: granular hipidiomorfa

Observaciones: Roca nignea de grano grueso, donde destacan
los grandes granos hipidiomorfos de feldespato que se pre-
sentan maclados.+
El cuarzo presenta extinción undulatoria. La roca se en-In,
cuentra en avanzado estado de alteración sobre todo en -
los feldespatos que psan a sericita y sáusurita. Las biotitas
están algo cloritizadas. Las micas en general segregan opacos
según su crucero. La plagiocosas es albita.
Destaca en la roca que el cuarzo solo ocupa un 20°% del total.

CLASIFICACION Granito alcalino de fenocristales

Serie: Granítica

Importancia

Tectónica
S(Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica

Sedimentológica

Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nto

Fecha 3-8-72 Serie 0713-I8-JO Número 76 6

LOCALIZACION
Hoja 1 : 50.000 302 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea n° 38527
Tomada por JBF

DATOS DE CAMPO

Granito de grano fino,corca del contacto con un ara-

nito de cirano medio.

DESCRIPCION MACROSCOPICA

Roca granítica,dos micas.La biotita en laminillas

la muscovita en láminas bien desarrolladas

Grano fino.

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por:



Componentes principales: cuar o, feldespato potásico, pla-
gioclasa.
Componentes accesorios: moscovita, biotita, apetito.
Textura: granular hipidiomorfa gráfica,

Observaciones: roca ignea de grano fino algo cataclástica.
La plagioclasa algo menos abundantes que el feldespato po
tásico es albita-óligoclasa. Intercercimientos cuneiformes
de cuan o en microlino. El cuar o presenta estinción ondu
Itoria. La moscovita se encuentra en mas cantidad y mayor
amaño de laminillas que la biotita. El cuar.:o y la mos-
covita forman intercrecimientos mirmegníticos.

CLASIFICACION Granito a granito alcalino

Serie: Granítica

Importancia

Tectónica
j( Petrológica

Micropaleontológica
Paleontológica

Sedimentológica

Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO

Fecha Serie 0713-I(3--J© Número nn 9

LOCALIZACION
Hoja 1 : 50.000 3p� Cuadrante Coordenadas97
Foto aérea no 3 8' ' -

Tomada por J[3F
DATOS DE CAMPO

f'nci-zo ní t;.co ,'c rr� nn f'inn. Un nun

rrrc;, rio unn 7nnn c rrir,.-'• r riñn rirr r ; ir.n,

DESCRIPCION MACROSCOPICA

,�ocr rrr'nítirn, n'nr nir. ,; nn

Gr,..nn finn.

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por:



Comrr,nent.os p ri.nci_p c J.es: cunrzn, frionspntp Po': s±cn, pl r n-

Y m?S CJ1ii tE.

Componentes e.ccero:r°i oii : h:i.ot:L P, npnt' t:o, npaco

Componentes soci n' i`.ns: s ar:LC t€i, 'n:usur? ta .

Toxturn: Gr tnulrr hi.nir' ;.morr.

Observvcinn rs: Roca ipnea de riro nn fino r mmdit, talco c~ --

clA 1r.n. El cur.'7_o presento c;! -:i_ncl rin nndu lptori n. El
cal:nclistic`?. El cuarzo pr"s eni..n .n.`* .ncio n nnHui'.!: ri.-.

I- feldesprto entA el ter.,do ¿ Ins cornprnen .eS ^ncun! rri rr',

especinlc.mente pi:rri.ir? .s

Le. mnscovito es mía nhunr'nn'!' run la 5000 ncupnndn

un 101 Sol volyrrrrent tote.

CLASIFICACION Gr' ni.t:n

Serie: Grr:ni'ticr'

Importancia.

Tectónica
Petrológica
Micropaleontol6gica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nb

Fecha Serie 0713-IB-JO Número 0081
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
Minerales esenciales : Cuarzo, feldespato potásico, pla-
gioclasa, moscovita y biotita.

Minerales accesorios: Apatito.



Textura: Granuda de grano medio, homogranular e hi--
pidiom6rfica.

Apetito, plagioclasa algo sausuritizada.

CLASIFICACION GRANITO

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sed¡ mentol ógic2
Mineralógica



1SERGESA

-R OEN DE TRABAJO NO
Fecha 4-7-72 Serie 0713-IB-JB Número 82 B
LOCALIZACION
}:oja 1:50. 000 302 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no 38527
Tomada por JBF

DATOS DE CAMPO
Inclusión metamórfica,en un granito de grano fino,rodea-

do todo a su vez por granito de grano medio.

r

UESC .PCION MACROSCOPICA

Roca metamórfica. ¿Micaesquisto? Dos micas ,cuerzo fel-

tes, despótica.

Bastante detrítica,(muy cuarcífera),pero con algún

nivel mas pelítico

DESCRIPCION MICROSCOPIO ' i ealizada por:

M e dales: asan, Eroeoaita y biotita

M. accesorios: plagioclasa , circón y silimanita.

Exquistosa : Textura

Roca metamórifica



Roca metamórfica ocasionada por metamorfismo regional de un sedimento
cuarzo pelitico . La muestra actual presenta bandas, más micáceas y otras
más si l iceas.
Exis

ten unas finas agujas de un mineral micáceo que podían se silimanita
o bien moscovita, pero la poco cantidad y el pequeño tamaño impiden de
finirse.
Las bandas micáceas tienen textura lepiodblástica.

CLAS I FICACION
Esquisto de dos micas.

Importancia

Tectónica
,X. Petrológica

Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IU RGESA

-ROEN DE TRABAJO NO
Fecha 4-8.72 Serie 0713-IB-JB Namero BE B
LOCALIZACION
Foja 1 : 50.000 302 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea 5 --38527
Tomada por JBF

DATOS DE CAMPO

Contacto entre granito de grano medio y granito de

grano fino.La uestrn parece un tipo intermedio entre

las dos.

t)ESt =:.PCION MACROSCOPICA

Roca granítica, dos micas en láminas pequeñas.La muscovita

en láminas un poco más grandes.

Feldespato en cristales equigranulados.

Grano medio-fino.

DCSCRIPCION MICROSCOPIC '' Realizada por:



Componentes princi palcs: Cuarzo, feldespato potásico,
plac oclasa.

Componentes accesorios: moscovita, biotita, apetito, circón,

opacos.

Textura: catcl,"stica.

Observaciones: Roca ipnea muy catecllsticr cuyo origen

estaría en una roca de arana medio a grueso pero los

efectos r'e le cataclásis han triturado a los erann primiti-

vos.

El cuarzo presento extinción dndulunte. La p1_ '-ioclasr es

del tipo oligoclase albi t pues el índice de refracción

es ánaloco el del bósarno del Cannd&.

Existen intercrecimientos mirmsgniticos de moscovita y

cuarzo.

CLASIFICACION G~1Tfl CATACLASTICO

Ser! n Gronítica.

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



I8 RGESA

-ROEN DE TRABAJO NO
Fe -.ha 6--8-72 Serie 0713-IB-JB Número 91 B

LOCALIZACION
Fl'oji 1:50.000302 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no 37576
Tomada por JBF
DATOS DE CAMPO

Zona de contacto entre granito de grano medio y fino.

OESC'r:PCIUN MACROSCOPICA

Roca granítica, dos micas con predominio de muscovita

en láminas bien desarrolladas.Feldespato en cristales equi-

granulares.

Grano medio-grueso.

DCSCRIPCION MICROSCOPIO !'...- Realizada por:



Componentes principnle5: cuarzo, fel.despeto potásico, pl ioci

Componentes accesorios: mescovita hintitn, apatito y circón.

Componentes secundarios: sericita, seusurite, clorita, esfena.

Textura: c. ra.nuler hipidiomorfn.

Ohservnciones: Rica de grano medio a grueso. El cuarzo pre-

senta extinción ondulrtorin. Algún foldespnio algo sausini-

tizado. y cloritizudo. Cranrlos o^i.rtnlen de mi_ce aunnue los

de biotita se alteran _. cloritE reerognndn esfena.

Las cloriias tienen formo radiales. La pingioclase es elbi.tn-

oa.ignclase. La moscavita es mt y abundante.

CLASIFICACION GI':F'IlIT�?

Serie: Granítica.

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

-ROEN DE TRABAJO NO
Fecha 6-8-72 Serie 0713-IB-JB Número 94 B
LOCALIZACION
Foja 1:50.000 302 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no 37576
Tomada por JBF

DATOS DE CAMPO

Enclave de granito de grano fino,en un macizo de gra-

no medio.

oEScI::PCION MACROSCOPICA

Roca grarrltica,dos micas con la muscovita en láminas bien

r'N desarrolladas.Feldespato en cristales equigranulares.

Grano fino.

!)ESCRIPCtON MICROSCOPIC&..-- Realizada por:



CLASIFICACION

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



1BERGESA
A

-ROEN DE TRABAJO NO
Fecha Serie 0713-18-iB amero 094
LOCA LI ZAC ION
Hoja 1:50. 000 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por
DATOS DE CAMPO

t)ES%9::PCION MACROSCOPICA

D SCRIPCION MICROSCOPIC ^..•- Realizada por:



Minerales principales: cuarzo, feldespato potásico, plagio
casa.,
Componentes accesorios : Moscovita,biotita , apatito,circón,
y opacos.
Textura : Granular alotriomorfa.
Observaciones : Roca ignea de grano fino,algo cataclásti
ca. La moscovita se presenta en laminillas bien desarro
liadas y de tamaño mayor que el promedio de la roca.

Análoga proporción entre cuarzo , feldespato potásico y
plagioclasa ( albita-oligoclasa_

)

CLASIFICACION Adamelita a granito

Serie: Granítica.

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha 6-VIII-72 Serie 07-13-IB-JB Número 97 8

LOCALIZACION
Hoja 1 : 50.000 302 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea n037576
Tomada por JBF
DATOS DE CAMPO

Macizo granitico.

DESCRIPCION MACROSCOPICA

Roca granitica, dos micas en laminas bien desarrolladas

Feldespato en cristales en general equigranulares. Alguno ais-

lado tabulas. Grano medio.

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por:



Componentes principales: Cuarzo, feldespato potísico,

plegioclasn.

Componentes accesorios: moscovita, biotita apatito, esfena.

Componentes secundarios: sericita, clorita.

Textura: granular hi.pidiomorFo.

Observaciones : Roce igriea de prono fino a medio, aunque

algunos feldespato son n 1go mayores que el resto. El

microlino peresente r'demás de la macla típica presente la

macla de Carlshad.

El cuarzo presenta:; ext2ncion ondulntnrip. La moscovita
l

en tamaños mayores cue los M bi.ot.i.ta que esta a ve-

cos alterada o cloritn .

El porcentaje de feldespato K es muy su- erior que iris de

cuarzo y placinclpsn.

CLASIFICACION Granito,

Seria: Granítica.

Importancia

Tectónica
it Petrolágica

Micropaleontológica
Paleontológica

Sedimentológica

Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha 7-5-72 Serie 0713-IB-JB Número 102 B
LOCALIZACION
Hoja 1 : 50.000302 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no 37575
Tomada por JBF

DATOS DE CAMPO

Macizo granítico.

DESCRIPCION MACROSCOPICA

Roca granítica francamente biotítica,en láminas de ta-

maño mediano.Feldespato en cristales mas o menos meáui-

granulares.Alguno paralelipédico.

G rnno medio-fino.

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por:



Componentes p i ncip !i ns: Cu:rr7o, pir+pin'.`l rea, •fri rrn,^-•io

poté.nicc, "intitn.

Componentes occesn_ri.os>: Moscovi e, opr tiro y circón.

Componentes r.-ncunr'nri.on: sr?ricite., clori.tn, opncns o;c:! rlns

Texturr: Grnnular ol otri.rim.jrfr•.

Obsewvr:.cinnr s: lncs, Inal ioetnnizado y muy a terrdo.

La toxton .ficación se ohservn perFoctn.meni-e en lo

.infoxión de! cru cero .'n inc mi.cnr .

Lo biotita, muy ahun`Ju nto, está compintn.r n1-e cioriti7-dp

ser'rer•nndo 6sidon son n su crucero. Lo r'l.or•i ncl.nsn «i-

nrndn romple n.mnn` e v se_ ci tn.

Anríl.ono proporción de fnlr'espnton soc.i.co-c iicico y

poi;sico.

CLASIFICACION prorno7; �..,

Serio, Grr nitico_.

Importancia r

Tectónica
)( Petrológica

Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



I BE RGESA

ORDEN DE TRABAJO No
Fecha 8-VIII-72 Serie 0713-IB-JB Número 108 8
LOCALIZACION
Hoja 1:50. 000 302 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no 38294
Tomada por

JBF
DATOS DE CAMPO

Macizo granitico.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Roca granitica, dos micas igualmente

distribuidos en laminas bien desarrolladas. Feldespato en cris-

tales equigranulados. Gano medio

DESCRIPCION MICROSCOPICA .- Realizada por:



Componentes princi nr7.es: Cuarzo, plnpiocirisa feldespeto

potcsico.

Componentes accesorios: m iscnvite, bioti tn, apati to,

Componentes secunrlnrios: sericita.

Textura granular aloa.rismorfa.

❑bserv-ci'nes: Roca i.rrnaa dde grano mnd:i_o cdtaclóstica

y con linarr; orientecoón marcada por el crucero de le-

biotita y por lóe felde5potos pot si.co.Los pronos de casi

todos los come nentes presentan extinción ondulatoria.

Existe mayor proporción de emaño y laminillns de mos-

vite; nue de biotita.

Las pingi,nclascs lesten algo ss:ri citrdns y p'licaci.ficades.

Algo m s de felleapnto sodi co-elci.co (albite-olipo)

Que de fel sespr to potc6sico.

CLASIFICACION AdameliM a rr^n-i lo.

Serie, Gr,nític .

Importancia ' 1

Tectónica
Y- Petrológica

Micropaleontológica

Paleontológica

Sedimentológica

Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha8-VIII-72 Serie r 0713-I8-JB Número 112 B
LOCALIZACION
Hoja 1:50. 000 302 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no 38294
Tomada por

JBF
DATOS DE CAMPO

Macizo granitico de grano medio, en el contacto

con una intrusión de granito de grano fino. La muestra tiene

granitos de ambos tipos.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Roca granitica, de dos micas, con dos

tipos de tamaña de grano. Uno de grano medio con las micas en

laminas bien desarrolladas y otro de grano fino con 4.la mica en

laminillas.

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por:



Componentes pr''! nc?-po3 eF : cuarzo, faldesprto potesico,

plerioclnsr .

Componentes accesorios: Moscovita, biotita, apnOito, ci.rcán

óxidos rae fe.

Componentes secunderins: sericcite.

Textura: crrnuler hipidinmorfa.

Observaciones: Roca irnea hetorogrnnuler., con unos granos

gruesos y otros finas, Los granos mayores son de r'icrolino

que presente la macla de Cerls' ad. El cuarzo presenta F x-

tinciñn ondulante y es junto con el microlina el mineral

más abundante. La moscovira se encuontrE' en mayor temaHo

y proporcion rue la biotia.

CLASIFICACION r- ANITO A GRANITO ALCALINO

Serio: Granatica.

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica

Sedimentológica

Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nb

Fecha Serie 0713-IB-JB Número 0117
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

Pertitas. Plagiocalsas sausuritizada

CLASIFICACION GRANITOIDE

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológic'
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJÓ NO
Fecha 9-VIII-72 Serie 0713-IB-JB Número 120 B
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000302 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no 37573
Tomada por JBF
DATOS DE CAMPO

Macizo granitico.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Roca granítica, dos micas, igualmente c_

distribuidas en laminas bien desarrolladas. Feldespatos en -

cristales equigranulares Grano medio-fino.

DESCRIPCION MICROSCOPICA .- Realizada por:



Compon.^ninr p^i.nci.pr�7.e.,: Cur rzr 7 pln r . 7c1 f r1, fn] {?c nr,.i.n

patésico e mnSCov1 t .

Compon ^ni'�.-, �!CCC�ir)riC)í�i¡ lJ�.ot�i;r•Z, r1"�1,�.�.0� C7pE'Cf;?^.

Co^ronent -:eeun:r'r,r:To.,: . nri.ci.t:r .

Tc ':urn: nrr•nul.,r hipirli.rjmr,rfr� .

Ob v: Ci.7n' s: r.ic" irnecr r'e r¡rrr--) mC?r 1n n ro c-nt ?c]J r 1:icn.

E]. ftiJ. �i i 1'i. ] notr'si.co o r i.crr, ti_nn y 1,rr?, ^ni!'a la.

m~c�- e nr.lsbr a.. L,_ plnninrlr s (nihi.'I: -o7_i.noclnsr:.� se

encuera-Uro rlra r� !nch-d y n "C?rrn rr..7 r i', El ctunrzo

pro-.nn',:�: oxt;i.nción onrlulr�'Ioria. E'oscovilr� muy aI unrinn•i;e+

1 o' ) sin emhr�rr-o la lointic,,s `-scnsn nuq" ue nn 1 rimi. n.-

bien

CLASIFICACION Ademe].itn. o rr:.°nito.

Ser i. r r nlticc.

Importancia

Tectónica
F-Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha 9-VIII-72 Serie 0713-IB-JB Número 122 6

LOCALIZACION
Hoja 1 : 50.000 302 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no 37573
Tomada por JBF
DATOS DE CAMPO

Intrusión de granito de grano fino, en un macizo

de grano medio. Justo en el contacto se encuentra un tipo de

granito como el de la muestra. ¿Es un distinto de los habitu-

ales de grano medio y fino? ¿0 es una simple diferencia --de

borde?

DESCRIPCION MACROSCOPICA Roca granitica, dos micas, predominante

iuzemente ciocita, en laminas no muy desarrolladas. Feldespato

en cristales en general equigranulares, pero con abundantes

.fenocristales tabulares y redondeados. No =pareces orientados

pero a veces se agrupan en venas. Grano medio

DESCRIPCtON MICROSCOPICA.- Realizada por:



Componentes pri nci pri).r=_s: Cuarzo, .relclesp,:!to pni-,'!7,4.cn, p1er.:i.n-

c? sr.

Cornponeni-ee; ccesnrios: l:;oscovi te, hi. at7.i: , apetito, circón

y o^ :ces.

Textur. :

Grenulr'r hipid:i.rnmorfe.

Dbr•erv- c-i cne--..: Roce irnee r'e r.,nno fi.nn e mer!i o con fenncr:i.s-

tnlcs r c mi. roli n,n, r'en-r:'.i le 1.ns cu- l r:r; de r!eserrollry.n

cris i:nJ os r p7.< r�.nW1, s,c .

Cl CU;''.rZo 177 r;' eni:r' e):'U-í.ncirmn nnr!rt].ator:i.�n. Le alar i.oci n!: .

e' albiLz-olic�oclrs r. Lo mr��:•rovitn, que pr,r,' ente in':er-

crecirni eni-n: mi.mognít:ico. con cu. rzo, se pre en; r en

1.�s ler i.n7.1- !ernnnrail mas abunr!eni:e y desr rrollndn run

hiotitr.

CLASIFICACION Gr .nito con fenocri'

Serio: Granlticn.

Importancia

Tectónica

Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica

Sedimentológica

Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha 9-VIII-72 Serie 0713-IB-JB Número 125 B
LOCALIZACION
Hoja 1 : 50.000 302 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no 37573
Tomada por

JBF
DATOS DE CAMPO

Macizo granitico.

DESCRIPCION MACROSCOPICA Roca granitica, das micas en laminas

bien desarrolladas pero no mucho. Feldespato en cristales gene

ralmente equigranulares. Algun fenocristal tabular de hasta

2'5 cm. Grano media

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por:



Conponcn3.es Ri nci.p. i os: Cur.r7_o, f& do ;pato pnt5 _co, plnri o-

cl so.

Comppnentos ncc� s !r .os: Iviosco�til.c., h_i_otitn, �P� 1 i.to

Canponcne CECI_In�`n.r C fi: clori , C?L� rij.i.'., s<nusu 1 T:C

y o;'<_!cor.
rT e;.=curr : G rpnu _-r

Ob`enrc:ione Poca i[nea u�e n nnn con algún

('._nnn c r-¡_..-�rt c :�re ni c-rn_-l . i• rr�iinc n.o: que 17c Z.

en ln: 122. El nicracli no ns n^s Mitin cn`o cue la

plilf"�_QCl", ri (a].lll tc:^nl�.(�r1 C�.�I .`�.'.) aun - .;?.rl n r o

La íJ1_C'._i se ciar .';7.7C` onror i11:': 1 Ip coo nonún el

crucera]. L:- rniocnvi ,C C %n`e mas r:'7unr{on'i n rur lo

bintitn Se nos r-u°` trc_ mn en �ecc±nn o v,

muy rlCa,�!3^Y'o ..� �:ES.

CLASIFICACION Grr!ni't:n granito a?.coli.no

3eri e: Grnn, t c� .

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica

Sedimentológica

Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nd

Fecha Serie 0713-16-JB Número 130

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

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por: Armengot
Textura: hipidiomórfica de grano medio
Componentes esenciales : oligoclasa, microclino, cuarzo,
biotita y moscovita



Componentes accesorios : apatito, cricón , fluorita y
minerales metálicos.

CLAS I FICACION
Granito

Importancia

Tectónica
Petroiógica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha 10-8-72 Serie 0713-IB-X Número 132 0
LOCALIZACION
Hoja 1 : 50.000 302 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no 37571
Tomada por JBF
DATOS DE CAMPO

Inclusión de granito de grano fino, en un macizo

granítico de grano medio.

OESCRIPCION MACROSCOPICA

Roca granitica,dos micas con predominio de la musco-

vita.Feldespato mas bien en masa, con algún cristal equigra-

nular.

Grano muy fino.

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por:



Componente- principales: cunrzo, feldespato pot?ni co, plecin-
clase, moncovirn.

Componentes ncceso-rios: hiotitn, apati to.

Textura: Granular alotrinmofn.

Observ aciones: Roca innea de grana fino, en la que destaca el

dominio del feldespato potrisico sobre los demás componentes,

El feldespato potásico y la moscovita muestran algunos

grano! mayores que el conjunto pero no demestado. La plagiocla-

sa es escasa y posiblemente no llegue al 20,P.

La roca presea' e uno claro orionsr+cián, incluso las

micas se encuentran como en hondas con -xturn

lepidioblastica,

CLASIFICACION Granito al.cleli no Anntexitn?

Serie: Granítica.

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



I BE RGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha 10-B-72 Serie 0713-IB-JB Número 133 B
LOCA LIZAC ION
Hoja 1 : 50.000302 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no3 2571
Tomada por JBF
DATOS DE CAMPO

Macizo granítico

DESCRIPCION MACROSCOPICA

Roca graníticc,dos micas en láminas no muy bien desa-

rrolladas.Feldespato en cristales por lo general equirra-

nularós con algún fenocristal tabular.

Grano medio-grueso

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por:



Componentes principales: cuarzo: feldespato poi- si_co,
plagiccl-ese, moscoviita.

Componentes accesorios: bioti tt:a, anatito, circón, opacos

Componentes ser, rnrlr_3r ❑s: sericita.

Textura Granular hinidiomorfa.

Observaciones: Roca innea d+e ruano meran n meso.

Los grnos mayores son de feldespato potásico (mi.crolinrr.)

que presentan la macla de Carlsbnd o incluyen cristn].e s
i de.+morf❑s Os peeueño tamaño de plariioclasa (alhi ta-❑J.i.croclrysa�

E]. cuy rzo pro,enta extinción oncit.lls'i;oria. La m nscovi.ta

y el cuarzo forman crecimir-:nt:ns mirineniticos.

Le mica mas ebundantr es la m❑scovira (1 r/) riel total.

En le lámina dele, cica existen tnuch-a m:ices en seccionar banales.

CLASI FICACION

Importancia

Tectónica
X Petrológica

Micropaleontológica
Paleontológica

Sedimentológica

Mineralógica



S

Ct_ aiP O.. T. CT. _L:v ?'_l., JG :CA9

�t7i;? Onen f9 `i f1�aZCl�I[s(?I1calesea)

- +�1aCl oÜ lasa

:''2 crl tr�lw.3 t1bid omorfos, 1'{i =í!nen4C moscoviti zados.
Col;zposici bn aproximada de OliÜoclasa (11.n 3 0)

.. i''e? despa. t o alcalino 25

De tipo ortosat en c:ristales de e x rélCiY'tlsn .r±o rl� ar.roilo
tori:iuo iiedioj ?�.Cluyen ^C).Lqui L tiC�::s1e11i;Cf7.i1¡, por
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sarro1l aví 3 con cuarzo y moscovita.

Cuarzo 3 );o

La i:ln jror par t C? en cristales individuales o agro
rcCLGS en iT:'J ^:LCO de f r x 3;I^ int ?rst icial y d C enorme clesarr o

orc'i bri intercrcci.ec1C gr al'] C :ente con
fe1.v.:.'E- 5a o ..'.1ca i. I?.O1 J:_ os' e Ll�. i i c c a so c orresponde a una

C'ia a de Gris un poco a nter ior)

__icas 1 .;� tasc;Yi.a y _Biotita.

La c la oeIj:i

v. '.� ' :.'. »,. .. :.I'7?:..-.. _ _•ii �C r'a ¡,ir!J con Í e ios pato ..!.

Se?LiLlO-calina. La

inter T, i eiai. 4t es a CU:'??�. "L?:'.!?nte Cloritizaaca.
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0 -l3-IB-JB-138a �� =casasassaa a

CLAS IFICACION

Granodiorita de dos micas (Microgranodiorita)

COMPOSICION MIAERALOGICA

a) Componentes fundamentales.

Plagioclasa 30%

Cristales en general alotriomorfos y con menos frecuencia
subidiomorfos, sin Sonado aparente, alterandose a moscovi
ta, De tipo oligoclasa básica (An3O An35)

•• Feldespato alcalino 251,

De tipo microclina, no pertitizado y siempre en cristales
alotriomorfos.

Cuarzo 30%

En cristales individuales o en agregados formando mosaico
intersticial o con extinción ondulante; ocasionalmente apa
rece en pequeños cristales incluidos dentro del feldespato
alcalino y sin extinción ondulante, correspondiendo a una
generación anterior en la secuencia de cristalización.

Micas 15% Moscovita y biotita.

La primera en proporción ligeramente mayor en cristales miss
desarrollados y anchos e intercreciendo frecuentemente con
cuarzo . En ocasiones aparecen ligeramente distorsionadas.

b) Componentes accesorios .

Apatito * el más frecuente; en cristales subidiomorfos o aló
triomorfos incluidos en los restantes minerales.
Zircbn l, escaso y en diminutos cristales.

c) Componentes secundarios .

Clorita: escasa de transformacibn de biotita.
Moscovita, de neoformacibn relativamente frecuente, en finas
pajuelas procedentes de alteración de plagioclasa . Moscovi-
tización incipiente.

TEXTURA

Roca de grano fino-medio -cristales por debajo de 0,5 mm. en ge
neral- panalotriomorfa y equigranular,



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha 11-8-72 Serie 0713-I0-JB Número 130 B
LOCALIZACION
Hoja 1 : 50.Oft 302 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no37572
Tomada por JBF

DATOS DE CAMPO

Macizo granítico de grano fino,cerca del contacto

con un granito de grano medio.

DESCRIPCION MACROSCOPICA

Roca granítica,dos micos, la muscovita en lámi-

nas bien clesarrolladas.Fr1respato en cristalitos equigra-

nulnres.

Grano fino.

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por:



CLAS I F I CACION

Importancia

Tectónica
)f Petrológica

Micropaleontológica
Paleontológica

Sedimentológica

Mineralógica



07_12_IB_JB_140

CIdASIFICACION

Microgranito porfidico de dos micas.

COMPOSICION MINERALOGICA

a) Componentes fundamentales .

- Plagioclasa 27%

Cristales subidiomorfos y alotriomorfos, sin zonado aparen-
te , parcialmente moscovitizada . Composición aproximada de
oligoclasa (An30).

- Feldespato alcalino 28%

Tipo microclina, uo pertitizado en general en cristales al o
triomorfos de tamaño moderado y ocasionalmente como mega-
cristal idiomorfo con pertitizacibn en parches muy poiquili
tico, incluyendo plagioclasa, cuarzo redondeado, moscovita
primaria y biotita.

- Cuarzo 30%

En su mayor parte intersticial en forma de agregado en mo-
saico con extinción ondulante . ocasionalmente se encuentra
incluido en cristales de pequeño tamaño y redondeados den
tro del feldespato alcalino sin extinciones ondulantes, co
rrespondiendo en estos casos a una etapa anterior de cris-
talización.

- Micas 15% Moscovita y biotita.
Ambas en proporciones equivalentes, en cristales anchos sub
idiomorfos intercreciendo con cuarzo sobre todo la moscovi-
ta, la biotita en algunos casos esta totalmente alterada a
clorita.

b) Componentes accesorios .

Apatito, cristales idiomorfos incluidos en los restantes mi
nerales.
Zircbn , menos frecuente que el anterior; en diminutos cris-
tales con halo pleocroico incluidos exclusivamente en biot i
ta.

c) Componentes secundarios .

Cloritizacibn incipiente de biotita.
Moscovitizacibn perceptible a partir de plagioclasa fundamen
talmente ( 1-2% del total de mica)

TEXTURA

Roca de grano fino marcadamente porfidica.



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha 11-8-72 Serie 0713-IB-JB Número 140 B
LOCALIZACION
Hoja 1:50. 000 302 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no 37572
Tomada por JBF

(".PATOS DE CAMPO

Inclusión de grano fino,en un macizo nranitico de

grano medio.

rESCRIPCION MACROSCOPICA

Roca granítica, dos micas en laminillas.Fr'ldespato en cris-

talitos equigranulares.

Grano fino

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por:



fl

CLASIFICACION

Importancia

Tectónica
(Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



07-12_IB-JB-142

CLASIFICACION

Granodiorita de dos micas.

COMPOSICIOír NINERALOGICA

a) Componentes fundamentales

- Plagioclasa 3U%
Cristales subidiomorfos, sin.zonado evidente. Composi-
ción de oligaclasa básica (An - An ). En general con
síntomas de alteración produciendos 5como consecuencia
abundantes pajuelas de moscovita de neoformacibn, que a
veces reemplazan casi completamente al cristal de pla-
gioclasa.

- Feldespato alcalino 25%

De tipo microclina, siempre en cristales alotriomorfos,
con pertitizacibn en parches (proceso,-de Albitización
incipiente). Frecuentes texturas -- poiquiliticas inclu-
yendo al menos parcialmente plagioclasa.

- Cuarzo 30%

En agregados en mosaico en disposición intersticial, con
extinción ondulante.

- Micas 15% Moscovita y Biotita

La moscovita primaria está en proporciones dominantes
sobre la biotita. La primera cristaliza en formas tabu-
lares anchas de bordes muy recortados, la segunda casta-
ño rojiza en cristales en general de menor desarrollo de
bordes tambibn muy irregulares, y en ocasiones desfleca-
dos transformado en moscovita. Los cristales muestran en
ambos casos ligeras deformaciones, con extinciones ondu-
lantes y distorsión de planos de exfoliación.

b) Complementos accesorios .

Apatito, es el más com(in , en cristales subidiomorfos o
idiomorfos incluidos con preferencia en las micas.

Zircbn, exclusivamente como inclusión dentro de la bioti
ta Vemostrando halos pleocroicos.

c) Complementos secundarios .

Únicamente moscovita , procedente sobre todo de transforma
cibn de plagioclasa y ocasionalmente de biotita; cristal ¡
za en pajuelas de pequeño tamaño que a veces forman agre-
gados. Moscovitizacibn apreciable (2-3% de total de micas).

TEXTURA

Roca de grano medio -cristales claros que oscilan alrededor
de 1 mm .- subidiomorfo, equigranular.



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha 11-"-72 Serié 713--TE3-JR Número 1 1l
LOCA LI ZACION
Hoja 1:50.000 - p Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por JBF

DATOS DE CAMPO

I�,'.-,ci_zo c-.r--nítlco.

DESCRIPCION MACROSCOPICA

;loca rrnn: ticr., on l.nm_i n - z-,

hion f'o r'rrj1 ndn�. Fn]riocnrt❑ nn c7_ °.�' nl ' ; 2nu�_r.r n"� 'rn�

y á1Gún fcnocr^ r L ]. tuhu1 'r -'c h cm.

Gr,"nn n�er_'�_o-rrLr-no.

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por:



CLASIFICACION

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



22_12_IB_JB_142

CLASIFICACION

Granodiorita.

COMPOSICION MINERALOGICA

a) Componentes fundamentales .

- Plagioclasa 3U%

Cristales en general alotriomorfos y de gran tamaño (ide hasta
2 mm.) . sin zonado aparente . Composición aproximada de oligo-
clasa . Los planos de maclas en muchos casos aparecen distor-
sionados . Alteración a moscovita parcial pero evidente.

- Feldespato alcalino 25%

De tipo microclina, no pertitizado en general aunque en algu-
nos casos lo estan ligeramente. Cristales siempre alotriomor-
fos y con frecuencia i paiquilitica incluyendo plagioclasa.

- Cuarzo 30`%

En agregado en mosaico intersticial con fuerte extinción on-
dulante en general y estiramiento incipiente en algunos casos.

- Micas 15%

Exclusivamente de tipo moscovita en su mayoría primaria (^- 13%)
formando cristales anchos alotriomorfo seudointersticiales y
con bordes, en algunos casos desflecados. Es frecuente una li-
gera distorsión de los planos de exfoliación y extinción ondu

lante en la misma.

b) Componentes accesorios .

Únicamente apatito ; en general alotriomorfo e incluido en la
mayoría de los minerales.

c) Componentes secundarios .

Moscovita a partir de plagioclasa fundamentalmente. Moscovita
zaci&n aprec le 1) 2% del total de moscovita).

TEXTURA

Roca de grano grueso, panalotriomorfa y equigranuda en termino
general ( algún cristal de plagioclasa muy desarrollado ). No hay
cataclasis pero si hay reflejos en la mayoría de los minerales
( ligeramente deformado ) de una acción mec&nica no muy intensa.



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha 11-3-72 Serie 0713-IB-J3 Número 143 E3
LOCALIZACION
Hoja 1:50.0003 ,1 2 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no 37.:7`
Tomada por JE3F

DATOS DE CAMPO

W.r..cizo rrr ní tico.

DESCRIPCION MACROSCOPICA

foca con

c'e la rrnscovi +:n ¿p ]_: tnrnG�_rín rin, 1 7

en �.crn i nc S bie n r e'.c r r0J.3.''r.''r,S • �l.C?Url f ;n - cr �. i": 711_ '' ? ] !osp i r1

tubular de h,-n-1-,u _ cm.
Gro no me i:in,

DESCRIPCION MICROSCOPICA .- Realizada por:



CLASIFICACIOPJ

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



U�_1�_IB_JB_144

CLASIFICACION

Granodiorita de dos micas.

COMPOSICION MINERALOGICA

a) Componentes fundamentales .

- Plagioclasa 30%

En cristales subidiomorfos, sin zonado aparente en gene-
ral plagado de pajuelas de moscovita de neoformacibn co-
mo producto de alteración del mismo.

- Feldespato alcalino 25%

De tipo microclina, en algunos pertitizada en parches
(consecuencia de albitizacibn incipiente ) en cristales
alotriomorfos y con frecuencia poiquiliticas, incluyen-
do plagioclasa fundamentalmente.

- Cuarzo 30%

Fundamentalmente intersticial ( alotriomorfo ) en agregados
con bordes suturados formando a modo de mosaicos . Ocasio-
nalmente incluido en Feldespato alcalino y plagioclasa.

- Micas 15% Moscovita 4. Biotita

La moscovita domina sobre la biotita. La primera en cri s
tales anchos de bordes recortados ; la segunda casi com-
pletamente cloritizada, habria cristalizado en cristala-
les más estrechos en relación con la moscovita . En ambos
casos su disposición es seudointersticial y parcialmente
incluida en bordes de los feldespatos en relación con
cuarzo ( un poco anta-!~ en cristalización a este mineral).

b) Componentes accesorios .

Apatito , el más frecuente y mejor desarrollado; en cristales
subidiomorfos incluido en micas y feldespatos.

Zircbn , inclusiones puntual dentro de la biotita cloritizada.

c) Componentes secundarios .

Clorita t3ib -4%), alteración de biotita y rellenando algunas
fracturas entre minerales.

Moscovita , como producto de transformación de plagioclasa, en
finas pajuelas diseminadas dentro de esta. Moscovitizacibn
aparente (7 i%).

TEXTURA

Roca de grano grueso-medio -cristales leucocratos entre 1 y 2
mm.- subidiomorfa y equigranular.



I BE RGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha 1('-8-77 Serie 0713iIf3-JR Número
LOCALIZACION
Hoja 1 : 50.000 30 9 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no 37571
Tomada por JE3F

DATOS DE CAMPO

fue, DESCRIPCION MACROSCOPICA

Roc nr � %�.. i cr r'uin rill.r jru ifl?nn r.n
'minas L__. I,...n r r�•,rrr. 7.1rr-�-;. ' �,0 �, u.

nu i_�._ro5 .
Gr nn r:uiri o

DESCRIPCION MICROSCOPICA .- Realizada por:



CLASI FICACION

Importancia f

Tectónica
Petrológica
Micropal ontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



22_12-IH_JH-141

CLASIFICACION

Granodiorita

COMPOSICION MINERALOGICA

a) Componentes fundamentales

- Plagioclasa 30%

Cristales subidiomorfos sin zonado aparente . Composición appoxi
orada de oligoclasa . Alteración incipiente a moscovita.

- Feldespato alcalino 25%

De tipo microclina , no pertitizado. Cristales siempre alo-
triomorfos.

- Cuarzo 30%

En general cristaliza intersticialmente en un agregado en mo-
saico y siempre con extinción ondulante marcada . Ocasionalmen
te aparece incluido en feldespato alcalino en pequeños crista
les redondeados y sin extinción ondulante ( cuarzo anterior).

- Micas 15%

Exclusivamente de tipo moscovita en su mayoría primaria, en
cristales tabulares no muy anchos , seudointersticiales.

b) Componentes accesorios .

Unicamente apatito en cristales alotriomorfos y seudointersti
sial ,

c) Componentes secundarios .

Moscovitizacibn incipiente a partir de los feldespatos.

TEXTURA

Roca de grano medio ( cristales no mayores de 1 mm. y en general
por debajo ) subidiomorfo y marcadamente equigranular.



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha 16-&-72 Serie 0713-IB-JB Número 145 0

LOCALIZACION
Hoja 1 : 50.000 302 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no 37571
Tomada por JBF
DATOS DE CAMPO

Inclusión de granito de grano fino en un maciza de gra-

no medio.

DESCRIPCION MACROSCOPICA

Roca granítica predominantemente muscovítice.

Feldespato en cristales nquicrnnnulnres.

Grano fino

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por:



CLASIFICACION

Importancia

Tectónica
X Petrológica

Micropaleontológica
Paleontológica

Sedimentológica

Mineralógica



Granito de dos micas.
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IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha 16-03-72 Serie 0713-ID-J9 Número 147 3
LOCALI ZACION
Hoja 1 : 60.000 302 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no 37571
Tomada por JRF
DATOS DE CAMPO

Macizo granítico.

ESCRIPCION MACROSCOPICA

Roca granítica dos micas irrunlmente repartidas en

lárrinas bien desarrolladas.Feldespnto en cristales algo ma-

yores que el resto del grano.Algún nobarro.

Grano medio-grueso.

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por:



CLAS I F I CACI ON

Importancia

Tectónica
% Petrológica

Micropaleontológica
Paleontológica
Sed imentológica
Mineralógica



02_12_IB._JH_148

CLASIFICACION

Granito de dos micas.

COMPOSICION MINERALOGICA

a) Componentes fundamentales

- Plagioclasa 25%
Cristales en general subidiomorfos, sin zonado aparente,
incluyendo pajuelas de moscovita de neoformacibn por al-
teración. Composición aproximada de Uligoclasa (An25- An30).

- Feldespato alcalino 30%

Tipo microclina en general, sin pertitizar o muy ligeramen
te pertitizado; en cristales alotriomorfos y subidiomorfos
con frecuencia poiquilitica, incluyendo plagioclasa funda-
mentalmente.

- Cuarzo 30%

Siempre intersticial, formando un agregado en mosaico de
gran tamaño, con extinción ligeramente ondulante,

- Nicas 15% Moscovita y biotita.

Ambos en proporciones equivalentes y asociados; forman cri s
tales de tamaño cuadrado subidiomorfos, a veces con bordes
ligeramente desflecados; aparecen en disposición seudointer s
ticial, bien parcialmente incluidas en feldespato alcalino o
en los mosaicos de cuarzo.

b) Componentes accesorios .

Apatito, en cristales idiomorfos incluidos en la mayoria de
los minerales.

Zircbn, incluido exclusivamente en biotita, cristalillos di
minutos, cripuntuales que se reconocen por el fuerte halo
pleo croico.

Uxidos metálicos, muy poco frecuente; muy esporadicamente
se encuentra en algún pequeño cristal alotriomorfo incluido
en feldespatos.

c) Componentes secundarios

Moscovita como producto de transformación a partir de pla-
gioclasa formando cristales en tipo de pajuelas. Moscovita
zacibn incipiente.

TEXTURA

Roca de grano grueso -los cristales leucocratos que oscila en-
tre 1 y 2 mm.las micas en tamaños inferiores «inPLctQdef de u,5
mm.- subidiomorfa y de tendencia equigranular. No muestra sin-
tomas de deformación.



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha 1 Serie n713-1.B-X Número v nt3 B
LOCALIZACION
Hoja 1 : 50.000 3n? Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no 1571
Tomada por JE3F

DATOS DE CAMPO

Mncizn rrrn.'i icn.

DESCRIPCION MACROSCOPICA

R r•r rirc^n_i_'--i.t,.', �'. f:;. `' .. •rur Jnlf?n'�i' ��. r-i-i -n

min I-,, -:n ^c? nrrr'i].1 °r'•-n. FpJ • In�•n 1-n ,r r,°•„ �n r^n l

enu rr nul dos. Algún f'ennc -' l (1 , 5cm.

Gr'', n m.nc'in.

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por:



CLASIFICACION

Importancia

Tectónica
Petrológíca
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



O�^l�_IB�JB-14�

CLASIFICACION

Granito de dos micas.

COMPOSICION MIIVERALOGICA

a) Componentes fundamentales

- Plagioclasa 25%

En cristales subidiomorfos, ligeramente zonados, con in-
cipiente alteración del nucleo a sericita que en ocasio-
nes llega a constituir moscovita. Ligera deformación de
los planos de macla y a veces fracturacibn de los crista
les. Composicibn aproximada de tipo oligoclasa (An30-35T!

- Feldespato alcalino 30%

De tipo microclina maclado en enrejado y según Korsbald
con albitizacibn incipiente en parches;cristales alotri o
morfos y muy p.oiquiliticos, incluyendo plagioclasa fun-
damentalmente.

- Cuarzo 35%

Cristalización intersticial formando agregados en mosai-
co, siempre alotriomorfo y con ligera extinción ondulan-
te

- Micas 1 0% Biotita y Moscovita.

Biotita es ligeramente dominante sobre moscovita primaria
Ambas en cristales subidiomorfos de bordes poco recorta-
dos y en disposición seudointersticial, en relación sobre
todo con el cuarzo. En ocasiones parecen ligeramente dis-
torsionados.

b) Componentes accesorios

Apatito es el más frecuente y mejor desarrollado, en crista-
les subidiomorfos incluidos en micas y feldespatos.

Zircbn, en cristales dominantes incluidos exclusivamente en
biotita.

c) Componentes secundarios

Moscovita a partir de transformación de plagioclasa, Moscovi
tizacibn incipiente.

TEXTURA

Roca de grano medio -la mayor parte de los cristales claros6
oscilan entre 1 y 2 mm.- subidiomorfa y equigranular. No hay
evidencias de deformación mecanica muy acusada (solo ligeras
deformaciones de algunos minerales) pero parece haber una
cierta disposición orientada de los cristales según su eje
más largo.



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha 16-8-72 Serie 3713-IB-JO Número 149 B
LOCALIZACION
Hoja 1 : 50.000 302 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no 37571
Tomada por JBF
DATOS DE CAMPO

Macizo granítico.

ESCRIPCION MACROSCOPICA

Roca granítica, dos micas, con predominio de lo bioti-

ta en láminas mas bien pequeños. Feldespato en cristales en

general equieranulares,pero hay algún fenocristel tabular.

Grano media.

DESCRIPCION MtCROSCOPICA.- Realizada por:



CLASI F ICACI ON

Importancia

Tectónica

SCPetrológica

Micropaleontológica

Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



CLASIFICACION

Granodiorita de dos micas.

COMPOSICION MINERALOGICA

a) Componentes fundamentales .

- Plagioclasa 309/5

Cristales subidiomorfos, en general sin zonado perceptible;
frecuentemente con alteración parcial y neoformaci&n de pa-
juelas en agregados de moscovita.

- Feldespato alcalino 25%

De tipo microclina (macla en enrejado perceptible) en general
no pertitizado y en ocasiones con ligera pertitización en
"string", en cristales alotriomorfos de tamaño moderado oca-
sionalmente poiquilitica, incluyendo plagioclasa fundamental-
mente.

- Cuarzo 30%

Agregado en mosaico en disposición intersticial con ligera
extinci6n ondulante. Ocasionalmente se presenta en forma de
pequeñas inclusiones redondeadas, sin extinci6n ondulante,
en feldespato alcalino, correspondiendo a una etapa de cris
talizacibn anterior.

- Micas 15% Moscovita y Biotita

Moscovita primaria en proporciones muy superiores ( 1 ) a
la biotita. 't'anto una como otra aparecen en cristales anchos
de bordes recortados y en disposición seudointersticial, en
relación con los mosaicos de cuarzo y parcialmente incluida
en feldespatos.

b) Componentes accesorios .

Apatito en cristales alotriomorfos dispuesto seudointersti-
cialmente entre cuarzo y feldespato.

e) Componentes secundarios .

Moscovita a partir de plagioclasa en pajuelas formando agre-
gados a veces con disposición radial -Moscovitizac16n percep-
tible- ( 1% total de micas.) _f�



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha 16-8-72 Serie 0713-Ifl-J2 Número 150
LOCALIZACION
Hoja 1 : 50.000302 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no 37571
Tomada por JBF
DATOS DE CAMPO

Macizo granit:ico.

,+OESCRIPCION MACROSCOPICA

Roca granítica dos micas irualeménte distribuidas en

laminiillas.Feldespato en masn,no se ven cristales individua-

les.

Grano medio

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por:



CLAS I F I CACI ON

Importancia

Tectónica
X Pexrológica

Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



CLASIFICACION

Granodiorita leucocrata.

COMPOSICION MINERALOGICA

a) Componentes fundamentales .

- Plagioclasa 40%

En cristales de tamaño medio ( 10,5 mm. ) idiomorfos. o subidl o
morfos , no zonados que incluyen pajuelas de moscovita de neo-
f ormaci&n . Su composición oscila entre - oligoclasa básica y an
desina ácida.

- Feldespato alcalino 15%

De tipo microclina , en cristales alotriomorfos , no pertitizado.

- Cuarzo

Agregados en mosaico intersticial con extinci&n ligeramente
ondulante pero sin evidencia de trituración.

- Moscovita

Es el único componente micaceo, aparece en cristales tabulares
anchos y subidiomorfo , ocasionalmente formando nidos policri s
talinos , y siempre sin deformación aparente.

b) Componentes accesorios .

Algún cristal esporadico de biotita asociada a la moscovita y
apatito alotriomorfo incluido en plagioclasa o intersticial ,,

c) Componentes secundarios .

Moscovita a partir de minerales feldespaticos , sobre todo de
plagioclasa . Moscovitizacibn incipiente.

TEXTURA

Roca de grano fino-medio subidiomorfa y equigranular. N o hay sin-
tomas de cataclasis ni deformación.



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha 15-8-72 Serie 0713-IB-JO Número 151 8
LOCALIZACION
Hoja 1:60. 000 302 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no 37571
Tomada por JBF
DATOS DE CAMPO

Inclusión de granito de areno fino en un macizo de gra-

no medio.¿Es un Granito t -'e grano fino o simplemente una cite-

ración del Granito de grano medio?

PESCRIPCION MACROSCOPICA

Roca nraníticn,francnmente muscovítice,con eelr,una lá-

mina de biotitn.Feldespato en casa, no se ven cristales ais-

lados.

Grano fino-medio

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por:



CLASI F ICACI ON

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica

Sedimentológica

Mineralógica



U�_1��IB-JB-12

CLASIr'ICACIOiv

Granito de dos micas.

COMPOSICIOiy MINERALOGICA

a) Componentes fundamentales .

- Plagioclasa 3086

Cristales en general subidiomorfos o alotriomorfos sin zona-
do aparente , incluyendo pajuelas de moscovita de neoformaci6n.
Composición aproximada de oligoclasa (An30)

- Feldespato alcalino 3u%

De tipo microclina no pertitizado y alotriomorfo. Con frecuen
cia es poiquilitico incluyendo plagioclasa fundamentalmente.

- Cuarzo 30%

En general siempre intersticial en agregados cristalinos que
dan lugar a mosaico de gran tamaño ( 2 mm.)

- Micas 10% Moscovita y Biotita.

La moscovita primaria es dominante sobre la biotita . En cris-
tales anchos -sobre todo moscovita- en general con bordes muy
desflecados , dispuestos siempre seudointersticialmente.

b) Componentes accesorios .

Apatito exclusivamente bien en cristales alotriomorfos seudo-
intersticiales o bien idiomorfos e incluidos en los restantes
minerales ( dos generaciones en la secuencia de cristalizacibn).

c) Componentes secundarios .

Exclusivamente moscovita de transformación de plagioclasa, en
pajuelas de pequeño tamaño pero relativamente abundantes. Mos
covitizacibn apreciable ( 1% de mica).

TEXTURA

Roca de grano grueso-medio ( cristales claros, oscilan alrededor
de 1-1,5 mm , y mica alrededor de 0,5), panalotriomorfa y equigrá
nular. No deformada.



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha 17-8-72 Serie 0713-IB-JB Número 152 8
LOCALIZACION
Hoja 1 : 60.000 302 Cuadrante Coordenadas
foto aérea no 37572
Tomada por JSF

CATOS DE CAMPO

Macizo granítico.

ESCRIPCION MACROSCOPICA

Roca granítica,cos micos igualmente distribuidas en lá-

minas bien desarrollades.Feldespato en cristales inequinra-

nulares.Algún rjobarro de biotita.

Grano medio.

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por:



CLASI FICACI ON

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



CLASIFICACION

Granodiorita de dos micas.

COMPOSICION MINERALOGICA

a) Componentes fundamentales .

- Plagioclasa 30%

En cristales idiomorfos de hasta 2 mm. , no zonado y con planos
de macla en algunos casos ligeramente distorsionados. Con su-
perficie ligeramente alterada que da lugar a neoformacibn de
pequeños cristales de moscovita. eomposicibn de oligoclasa.

- Feldespato alcalino 25%

Cristales alotriomorfos de hasta 2 mm., marcadamente poiquili-
ticos, eón inclusiones de plagioclasa y en menor proporción de
cuarzo. Se trata de microclina.

- Cuarzo 30%

Ocupa en general posiciones intersticiales y ocasionalmente apa
rece incluido en la microclina. En el primer caso cristaliza en
agregados policristalinos de bordes suturados en forma de mosai
co y en los que se advierte extinción ondulante.

- Micas 15% Biotita y Moscovita.

Biotita dominante sobre moscovita y siempre estrechamente rela-
cionadaa. Cristalizan en posiciones seudointersticiales a veces
parcialmente incluidas en los bordes de los feldespatos. La bio
tita es de color pardo-anaranjado (rica en Mg) con numerosas iñ
clusiones de zircbn; tanto esta como la moscovita presentan cón
frecuencia deformaciones mecánicas que se reflejan en la distor
sibn de los planos de exfoliación. Además de la moscovita prima
ria hay otra secundaria en relación con los feldespatos y con la
biotita. Se puede por tanto hablar de una ligera moscovitizacibn,

b) Componentes accesorios .

Apatito y zircbn. El segundo exclusivamente incluido en biotita
con fuertes halos pleocroicos y el primero incluido en esta en
los feldespatos siendo en tonos idiomorfos, o intersticial sien
do anterior alotriomorfo.

TEXTURA

Es una granodiorita de grano grueso a medio, subidiomorfa (pla-
giidiomorfa) ligeramente inequigranular, no se puede considerar
porfidica, Ño presenta en absoluto orientación a escala micros-
copica pero si una ligera deformación de sus componentes.



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha 17-7-72 Serie0713-IB-JB Número 154 B
LOCALIZACION
Hoja 1 : 50.000 302 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no 37572
Tomada Por JOF

¡!DATOS DE CAMPO

Macizo granítico.

ESCRIPCION MACROSCOPICA

Roca granítica,dos micas,cdn predominio de la biotita

en láminas no muy bien deserroll.ados.Fel:icspnto en cristales

equigranulares.

Grano medio.

DESCRIPCtON MICROSCOPICA.- Realizada por:



CLASI FICACI ON

Importancia

Tectónica

K Petrológica

Micropaleontológica

Paleontológica

Sedimentológica

Mineralógica



CLASIFICACION

Granodiorita.

COMPOSICION ,-iINERALOGICA

a), Componentes fundamentales .

- Plagioclasa 35%

Cristales tabulares alargados en general subidiomorfos , sin zo-

nado perceptible. Composición aproximada de oligoclasa básica
(An30- An rr). En algunos cristales se observan transformación
con neofo?ñtacibn de moscovita.

- Feldespato alcalino 15%

De tipo microclina (siempre evidente la macla en enrejado) sin
pertitizar en cristales siempre alotriomorfos.

- Cuarzo 30%
Agregado inequigranular de cristales con bordes muy recortados
y suturados, con sintomas de deformación mecánica evidente:
siempre fuerte extinción ondulante, en ocasiones fracturado y
cementado por un fino agregado en mortero tambión de cuarzo.

- Micas 20% Moscovita

En cristales tabulares alargados de bordes muy recortados, en
algunos casos distorsionados y en general con una tendencia a
la orientación según su eje mayor.

b ) ' Componentes accesorios .

Apatito exclusivamente, en cristales alotriomorfos incluida la
moscovita o dispuestos seudointersticialmente entre cuarzo y
feldespato.

c) Componentes secundarios .

Moscovitizacibn incipiente de plagioclasa.

TEXTURA

Roca de grano medio -la mayoria de los cristales entre 0,5 y 1 mm.-
equigranular y subidiomorfa. Tendencia a reorientacibn con defor-
mación no muy intensa pero perceptible de algunos minerales (cuar-
zo y moscovita fundamentalmente.)



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha 17-13-72 Serie 0713-IB-JO Número '1 55 0
LOCALIZACION
Hoja 1:60. 000 302 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no 37572
Tomada por JBF
DATOS DE CAMPO

Zona de grano fino en un macizo granítico de grano

medio

ESCRIPCION MACROSCOPICA

Roca granítica,dos micas,con predominio de muscovitn.Fel-

despato en cristalitos equigranulares.

Grano fino-medio

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por:



CLASI FICACION

Importancia

Tectónica
)CPetrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



22-12-IB_JB_ 158
---------------

CLASIFICACION

Granodiorita de dos micas (Microgranodiorita)

COMPOSICION MIINERALOGICA

a) Componentes fundamentales.

- Plagioclasa 30%

Cristales en general alotriomorfos y con menos frecuencia
subidiomorfos , sin zonado aparente , alterandose a moscovi
ta. De tipo oligoclasa básica (An30- An35)

- Feldespato alcalino 25%

De tipo microclina, no pertitizado y siempre en cristales
alotriomorfos.

- Cuarzo 30%

En cristales individuales o en agregados formando mosaico
intersticial o con extinción ondulante ; ocasionalmente apa
rece en pequeños cristales incluidos dentro del feldespato
alcalino y sin extinción ondulante, correspondiendo a una
generación anterior en la secuencia de cristalización.

- rucas 15% Moscovita y biotita.

La primera en proporción ligeramente mayor en cristales más:
desarrollados y anchos e intercreciendo frecuentemente con
cuarzo. En ocasiones aparecen ligeramente distorsionadas.

b) Componentes accesorios .

Apatito, el más frecuente; en cristales subidiomorfos o al o
triomorfos incluidos en los restantes minerales.
Zircbn, escaso y en diminutos cristales.

c) Componentes secundarios .

Clorita, escasa de transformación de biotita.
Moscovita, de neoformacibn relativamente frecuente, en finas
pajuelas procedentes de alteración de plagioclasa. Moscovi-
tizacibn incipiente.

TEXTURA

Roca de grano fino-medio -cristales por debajo de 0,5 mm. en ge
neral- panalotriomorfa y equigranular.



02-1 3 71L3-11-160

CLASIFICACION

Granito.

COMPUSICION MINERALOGICA

a) Componentes fundamentales

- Plagioclasa 25%
En cristales idiomorfos o subidiomorfos en tamaños entre
0,5 y 1 mm . Es de composición tipo oligoclasa (An
sin zonado aparente y parcialmente alterado dando39i

KK
r

a moscovita de neoformacibn.

- Feldespato alcalino 30%

De tipo microclina, no pertitizado, en cristales subidlo
morfos de tamaño mayor que el resto de los componentes
(entr 1-2 mm.). En general es p aiquilitico incluyendo
plagioclasa y cuarzo fundamentalmente , pudiendo sustituir
parcialmente a la primera y presenta texturas gráficas con
el segundo.

- Cuarzo 3U%
En su mayor parte es intersticial en agregados en forma
de mosaico , pero no es raro como inclusión , de formas re-
dondeada , en los feldespatos o en texturas gráficas o mir
mequiticas.

- Micas 15%
La moscovita es dominante (13-14%) sobre la biotita practi
camente accesoria . La moscovita primaria se distingue de
la secundaria por el desarrollo de sus cristales , en formas
tabulares anchas , con bordes a veces desflecados en moscovi
ta de neoformacibn.

b) Componentes accesorios .

El más frecuente es como siempre el apatito , pero estan re-
presentados además: granate , biotita , turmalina y epidota,
el hecho más importante de resaltar es que la biotita se
esta formando a partir del granate del que no quedan sino
residuos muy transformados.

c) Componentes secundarios .

Mineral secundario en el sentido estricto unicamente es la
moscovita a partir sobre todo de minerales feldespáticos.
Aqul. el grado de moscovitizacibn ya es apreciable ( 3-4%
del 14% moscovita es secundaria).

TEXTURA

Roca de grano grueso subidiomorfa. e inegigranular con mayor
desarrollo de los cristales de feldespato alcalino.



07-l3-IH-161
ss = ===risa

CLASIFICACION

Granodiorita leucocrata.

COMPOSICION 14INERALOGICA

a) Compo a tes fundamentales,

- Plagioclasa 40%

En cristales de tamaño medio ( 0415 mm.) idiomorfos o rubidio
morfos, no zonados que incluyen pajuelas de moscovita de neo-
formacibn. Su composicibn oscila entro oligoclasa bl&sica y au
desina ácida,

- Feldespato alcalino: 15%

De tipo microclina, en cristales alotriomorfos, no pertitizado.

- Cuarzo • S 0

Agregados en mosaico intersticial con extincibu ligeramente
ondulante pero sin evidencia de trituracibu,

Moscovita X15 °(o

Es el único componente micaceo l, aparece en cristales tabulares
anchos y subidiomorfo, ocasionalmente formando nidos policris
talinos, y siempre sin deformaciSn aparente ,

b) Compon8ntes accesorios .

Algún cristal esporadico de biotita asociada a la moscovita y
apatito alotriomorfo incluido en plagioclasa o intersticial ,

c) Componentes secundarios .

Moscovita a partir de minerales feldespaticos, sobre todo de
plagioclasa . Moscovitizacibn ligera.

TEXTURA

Roca de grano fino-medio subidiomorfa y equigranular . no hay sin-
tomas de cataclasis ni deformación.



I BE RGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha 1B-8-72 Serie 0713-IB-Ji3 Número 161 B
LOCALIZACION
Hoja 1:50. 000 302 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no 37572
Tomada por JOF

DATOS DE CAMPO

Zona de grano fino en un macizo granítico de grano

medio.

ESCRIPCION MACROSCOPICA

Roca granítica,dos micas con prndominio de la muscovi-

ta.Feldespato en cristalitos ecuigranulores.Muy leucocrata.

Grano fina

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por:



CLASI F I CACI ON

Importancia

Tectónica
K Petrológica

Micropaleontológica
Paleontológica

Sedimentológica

Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nb#

Fecha Serie 0713-IB4JB Número 0163
LOCALI ZACI ON
Hoja 1:50. 000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea n°
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por : Sanchez Cela
Minerales esenciaes : Cuarzo, feldespato potásico, pla-
gioclasa, moscovta y biottta.

Texbura: Granuda de grano fino, heterogranular e hipi-
diomorfa.



Roca algo granitoide

CLASIFICACION GRANITO

1 mportanci a

Tectónica °
Petroiógica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nd

Fecha Serie 0713-IB-JB Número 164
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
Minerales esenciales: Cuarzo, feldespato potástco,pla-
gioclasa, moscovita y biotita.

Minerales accesorios: Apatto



Textura: Granuda de grano fino, heterogranular e
hipidiomorfa.

Algo grantoide

CLASIFICACION GRANITO

I m ortancia

Tectónica
Petrológica
M icropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nd

Fecha Serie 0713-IB-JB Número 165

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

Minerales esenciales : Cuarzo, feldespato potásico, pla-

gioclasa , moscovita y brootita.

Minerales secundarios : Clorita.



Textura: Granuda de grano medio, homogranular e hi-
pidiomorfa.

Plagicclasa sausuritizada. Biotita cloriti-
zada.

CLASIFICACION GRANITO

1 mportanci a

Tectónica
Petroiógica
M icropaleontológica
Paleontológica
SedimentológicE
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nd

Fecha Serie 0713-IB-JB Número 167

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

Minerales esenciales : Cuarzo, feldespato potásico, pla-

gioclasa, moscovita y biotita.

Minerales a£o secundarios : Blorita.



Textura: Granuda de grano media, homogranular e hi-
pidiomorfa.

Plagioclasa sausuritizada . Biotita cloriti-
zada.

CLASIFICACION GRANTO

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO N b#

Fecha Serie 0713-IB-JB Número 168
LOCA LI ZACI ON
Hoja 1:50. 000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea n°
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por: Sanchez Cela

Minerales esenciales: Cuarzo, feldespato potásico, pla-
gioclasa, moscovita. y biotita.

Minerales accesorios: Andalucita y apatito.



Textura: Granuda de grano medio, homogranular e

hipidiomorfa.

Plagioclasa sausuritizada. Apetito. An-
dalucita alterada a mica.

CLASIFICACION GRANITO

Importanci a

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



I BERGESA

ORDEN DE TRABAJO Ntv

Fecha Serie 0713-IB-JB Número 169
LOCALIZACION
Hoja 1:50 . 000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea n°
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Rea!izada por: Sanchez Cela

Minerales esenciales : Cuarzo , plagioclasa , biotita y
moscovita.

Minerales accesorios : Apatito



Textura: Granuda de grano medio , homogranular e hi-
pidiomorfa.

CLASIFICACION TONALTTA

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nb

Fecha Serie 0713-IB-JB Número .0170
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, plagioclasa , feldespato potá
sico y moscovita . M. accesorios: biotita, esfena, ci
circón y opacos . M. secundarios : clorita.
Textura granuda de grano medio hipidiomorfa.



Plagioclasas no zonadas , macladas y poco alteradas.
Intercrecimientos de feldespato potásico y cuarzo y
feldespato potásico y micas.
Feldespato potásico algo pertitico.

CLASIFICACION Granito de dos micas.

Importanci a

Tectónica
Petroiógica
Micropaleontolós
Paleontológica
Sedimentológice
Mineralógica



I BERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nd

Fecha Serie 0713-IB-JB Número 0170bis
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 , plagio-
clasa, biotita y moscovita . M. accesorios : apatito y
circen. Textura granuda de grano medio, homogranular
e hipidiomorfa.



Feldespato potásico (ortosa y microclina) pertitiza
do y con inclusiones de plagioclasa; esta está sausu
ritizada y alguna algo zonada.
Biotita y moscovita asociadas.

CLAS I FICACION
Granito de dos micas.

I m ortanc a

Tectónica
Petroiógica
Micropaleontológ.
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO N"

Fecha Serie 0713-IB-JB Número 0171
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 : cuarzo, feldespato potásico, plagio
clasa y moscovita . M. accesorios : biotita y apatito.
Textura granuda de grano medio algo orientada.
Se presentan pertitas y antipertitas moscovita y fel
despato8 algo orientados.



CLAS I F I CAC I ON

Granito moscovitico.

Importancia

Tectónica
Petrológica
M ic ropaleon tol óg i ..d
Paleontológica
Sedimentológic2
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nd

Fecha Serie 0713-IB-JB Número 172
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
Minerales esenciales: Cuarzo, feldespato potásico, pla-
gioclasa y biotita.

Minerales secundarios: Clorita



Textura: Granuda de grano medio, homogranular e hi-
pidiomorfa.

Plagioclasa sausuritizada y algo zonada. Bio
tita claritizada.

CLASIFICACION GRANITO

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológice
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha Serie o713-iB-JB Número 173
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por: Sanchez Cela

Minerales esenciales: Feldespato potásico, plagioclasa

y moscovita.



Minerales accesorios: Apatito.

Textura: Granuda de grano medio, heterogranular, y
panalodFriomorfa.

CLASIFICACION SIENITA

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica

Sed i mentológica

Mineralógica



I BERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha Serie 0713-I&-JB Número 174
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA .- Realizada por : Sanchez Cela

Minerales esenciales: Cuarzo, feldespato potásico, pla-

gioclasa, biotita y moscovita.



Minerales secundarios: Clorita.

Textura: Granuda de grano medio, homogranular e hi-
pidiomorfa.

Plgioclasa sausuritizada. Biotita en parte -
cloritizada.

CLASIFICACION GRANITO

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha Serie 0713-IB-JB Núme ro 175
LOCA LI ZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por: Sanchez Cela

Minerales esenciales : Cuarzo, feldespato potásico, pla-
gioclasa, biottita y moscovita.



Textura: Granuda de grano fino, homogranular e hi-
pidiomorfa.

Micas más o menos orientadas.

CLASIFICACION GRANITO

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nb

Fecha Serie 071 3-Tr -W19 Número 117'
LOCALI ZACI ON
Hoja 1:50. 000 ..Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA .- ' eaizada por: „ ch res'



CLASIFICACION ESQUISTO SILL,I'" \.N,7TTICO

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológicá
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha Serie 0713-IB-JB Número 0177

LOCALIZACION
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, bio-
tita y moscovita
M. accesorio: Silimanita y apatitm
Textura granoblástica.

Silimanita inestable

CLASIFICACION NEIS BIOTITICO CON SILIMANITA

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica

Sedimentológica

Mineralógica



I BERGESA

ORDEN DE TRABAJO N9

Fecha Serie 0713-IB-JB Número 0178
LOCALI ZACI ON
Hoja 1:50. 000 ..Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION PJIICROSCOPICA.- Rea'ízada por: Sanchez Cela
M. esenciales : cuarzo, moscovita y biotita.
M. accesorios : circ&n, apatito
Textura lepidoblástica.
Esquisto moscovitico



CLASIFICACION Esquisto mOSCOvi. ti.CO.

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológioa
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha Serio 0713-IE3--JO Número 0179
LOCALIZACION
Hoja 1 : 50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por
DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA .- Realizada por : 3anche7 Cela



M. esenciales : Cuarzo, feldespatop potásicp plagioclasa,
moscovita y biotita
M. accesorios : Apatito, silimanita

Pertitas . PLagioclasas sausurituzadas

CLASIFICACION GRANITOS

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica

Sedimentológica

Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
Fecha Serie 0713-IB-JB Número 180
LOCALIZACION
Hoja 1 : 50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por: Sanchez Cela



Minerales esenciales: Cuarzo, fldespato potásico, plagio-
clasa biotita y moscovita.

-

Textura granuda de grano medio homogranular ..e hipidiomorfa
Plagiclasa sausuritizada

CLASIFICACION GRANODIORITA

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nb

Fecha Serie 0713-IB-JB Número 182
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

Minerales esenciales : Cuarzo, feldespato potásico, pla-

gioclasa, biotita y moscovita.

Minerales accesorios: Apatito



Textura: Granuda de grano medio , heterogranular e
hipkdiomorfa.

Apatito, Blagioclasa sausuritizada.

CLAS I FICACION GRANITO

Importanci a

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedi mentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NO
0713-IB-JB 0183Fecha SerSerie Número

LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por
DATOS DE CAMPO

r5pPESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por : Sanchez Cela



m: esencliales: Cuarzo, feldespato potasico plagioclasa
biotita y moscovita.
M. accesorios: Silimanita y Apatito
M. secundarios: Sericita

Asociación moscovita-sericita

CLASIFICACION GRANITO ORIENTADO

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica

Sedimentológica

Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nd

Fecha Serie o713-IB-JB Número 184
LOCA LI ZACI ON
Hoja 1 : 50.000 - Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPMCA.- Realizada por : Sanchez Cela

Minerales esencales: Cuarzo, feldespato potásico, pla-
gioclasa, biotita y moscovita.

Minerales accesorios%



Textura: Granuda de grano medio , heterogranular e
hipidiomorfa.

Roca algo granitoide+

CLASIFICACION GRANODIDORITA

Importanci a

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológicá
Paleontológica
Sedimentológice
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nby

Fecha Serie 0713-IB-JB Número 185
LOCALIZACION
Hoja 1:50 . 000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Rea!izada por: Sanchez Cela

Minerales esenciales: Cuarzo, feldespato potásico,
plagioclasa, biotita y moscovita.

Textura: Granuda de grano medio, heterogranular e
hipidiomorfa.



Plagioclasa algo sausuritizada y zonada.
Biotita y moscovita entrecruzadas.

CLASIFICACION GRANITO

Importanci a

Tectónica
Petroiógica
M icropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológice
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nd

Fecha Serie 0713-IB-JB Número 186
LOCALIZACION
Hoja 1:50 . 000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA .- Rea!izada por: Sanchez Cela

Minerales esenciales : Cuarzo, fledespato potásico,
plagioclasa , moscovita y biotita.

Minerales accesorios : Apatito



Textura: Granuda de grano medio, homogranular e hi-
pidiomorfa.

Apatito.'Pldgmoclasa sausuritizada.

CLAS I FICACION GRANITO

Importanci a

Tectónica J
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nb

Fecha Serie o713-IB-JB Número 188
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

Minerales esenciales : Cuarzo, feldespato potásico,
plagioclasa, biotita y moscovita.

Textura: Granuda de grano media, heterogranular e+
hipidiomorfa



Plagioclasa sausuritizada.

CLASIFICACION GRANITO

Importanci a

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentoiógica
Mineralógica



I BERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nb

Fecha Serie 0713-IB-JB Número 0189
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, biotita.
M. accesorios : moscovita , plagioclasa , apatito, sil¡
manita, y opacos
Textura lepidoblástica.



CLAS I FICACI ON
Esquisto biotitico.

Importancia

Tectónica
Petrológica
Mic ropa leontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nty

Fecha Serie 0713-1B-JB Número 0190
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, biotita y moscovita.
M. accesorios : silimanita.
Textura lepidoblástica.



CLASIFICACION Esquisto siiimanitico

Importancia

Tectónica
Petroiógica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedímentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nd

Fecha Serie 0713-IB-JB Número 191
LOCALIZACION
Hoja 1:50. 000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea n°
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por: Sanchez Cela

Minerales esenciales: Cuarzo, feldespato potásico, pla-
gioclasa , biotita y moscovita.

Minerales secundarios : Sericita.



Textura: Granuda de grano medio, homogranular e hipi-
dipmorfa.

Plagioclasa algo sausuritizada. Asociación -
moscovita-sericita.

CLASIFICACION GRANITO

Im ortáncia

Tectónica
Petroiógica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



I BERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nd

Fecha Serie 0713-IB-JB Número 195
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

Minerales esenciales: Cuarzo, feldespato potasico, pla-+
gioclasa, botita y moscovita.

Textura: Granuda de grano medio, homogranular y panalo-

triomorfa.



Plagioclasa sausuritizada.

CLAS I FICACI ON GRANITO

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nb

Fecha Serie 0713-IB-JB Número 200
LOCALIZACION
Hoja 1 : 50.000 .. Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- 4ea'izada por: Sanchez Cela

Minerales esenciales: Cuarzo, feldespato potásico, pla-

gioclasa y moscovita.

Minerales accesorios% Granate.



Textura: Gránuda de grano fino, homogranular e hipi-
diomorfa.

Moscovita algo orientada.

CLAS I FICACION GRANODTDRTTA

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológicá
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NUP

Fecha Serie 0713-IB-JB Número 202
LOCALI ZACION
Hoja 1 : 50.000 - Cuadrante Coordenadas
Foto aérea n°
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Rea'izada por: Sanchez Cela

Minerales esenciales: Cuareo, feldespato patásico, pla-
gioclasa, moscovita.

Minerales accesorios: Granate.



Minrales secundarios% Slimanita.

Textura: Granuda de grano medio, heterogranujar e
hipidiomorfa.

Granitoide

CLAS I FICACION GRANITO

Importancia

Tectónica
Petrológica
M icropaleontológicá
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nto

Fecha Serie 0713-IB-JB Número 203
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

Minerales esenciales : Cuarzo, feldespato potásico, pla-
gioclasa, biotita y moscovita.

Textura: Granuda de grano medio, heterogranular e hip i
diomorfa.



Plagioclasa sausuritizada.

CLASIFICACION GRANITO

I mportanc a

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO NW

Fecha Serie 07-13-IB-JB Número 0204
LOCALI ZACI ON
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, moscovita, bioti-

ta y plagioclasa

Textura granolepidoblástica.
Micas asociadas.



CLASIFICACION
GNEIS

Importancia

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológicá
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nbi

Fecha Serie 0713-Z8-J8 Número 207
LOCALIZACION
Hoja 1:50.000 Cuadrante Coordenadas
Foto aérea n°
Tomada por

DATOS DE CAMPO

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por : Sanchez Cela

Minerales esenciales: Cuarzo, feldespato potásico, pla-
gioclasa, biotita y moscovita.

Minerales accesorios: Apatito.



Textura: Granuda, grano medio, heterogranular e hipi-
diomorfa.

Algo granitoide. Apatito, Micas subhorientag-
das.

CLAS I FICACION GRANITO

I mportanci a

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nto

Fecha Serie 0713-IB-JB Número 208
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

Minerales esenciales: Cuarzo, feldespato potásco, pla-
gioclasa, moscovita y biotita.

Tiara: Granuda de grano medio, hetercgranular e hi-
pidiomorfa.



Plagioclasa algo sausuritizada.

CLASIFICACION GRANITO

1 m portanciá

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológice
Mineralógica



IBERGESA

ORDEN DE TRABAJO Nb

Fecha Serie 0713-IB-J6 Número 210
LOCALI ZACI ON
Hoja 1:50. 000 -Cuadrante Coordenadas
Foto aérea no
Tomada por

DATOS DE CAMPO

fue`

DESCRIPCION MACROSCOPICA

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Realizada por:' Sanchez Cela
Minerales esenciales: Cuarzo, feldespato potásico, pla-
gioclasa y moscovita.

Minerales accesorios: Apatito.



Textura: Granuda de grano medio, homogranular e hipi-

diomórfa.

Apatito . Plagmoclasa sausuritizada

-20302

CLAS I FICACION GRANODIORITA

Importanci a

Tectónica
Petrológica
Micropaleontológica
Paleontológica
Sedimentológica
Mineralógica


