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HOJA 12-1

CARBAJALES DE ALBA

INFORME PETROGRA FICO

Introducción

En relación con el estudio petrográfico de la Hoja 12-15

se han recogido más de 500 muestras de roca fresca, con las

que se han realizado láminas delgadas teñidas , parassu estudio

al microscbpio con luz polarizada.

Del estudio de las láminas se deduce que existe un metamór

fismo de obracter regional . En la parte S. se desarrolla un -

metemorfismo de grado medio , que aumenta de N. a S . Se han es

tablecido dos isogradas , una de la biotita que practicamente

coincide con la barrera tb rmica representada por las cuaroi-

tas masivas del Arenig y otra del almandino-estaurolita.

Las asociaciones más representativas observLdas en rocas

peliticas son:

Zona clorita: Cuarzo-moscovita

Cuarzo-moscovita-clorita

Cuarzo-cloritoide-clorita

Cuarzo-feld . K.-moscovita

[ Zona biotita : Cuarzo-clorita-biotita

Cuarzo-mosoovita-biotita

Cuarzo-feld . K.-biotita

Cuarzo-mosocovita-clorita-biotita

Cuarzo--moscovita-biotita-cloritoide
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Zona granate:

Cuarzo-biotita-feld.K.-granate

Cuarzo-moscovita-biotita-granate

cuarzo-feldespato-moscovita-biotita-granate

Los minerales accesorios más comunes son apatito, turmali

l na, circbn y oxidos de hierro.

Dominios metambrficos

De acuerdo con el resultado del estudio de las muestras,

se han estijbledido dos dominios fundamentales : dominio epizo

nal, por encima de la isograda de la biotita, en el que se da

un metamorfismo de bajo grado, y dominio mesoZonal, con un me

tamorfismo de grado medio-alto. Dentro de este Utimo se ha -

trazedo la isograda granate-estaurolita, a titulo indicativo,

ya que seria necesario un estudio más exhaustivo de muestras

en la zona de transito.

Se ha confeccionado el gráfico adjunto:
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ROCAS IGNFAS

Granodiorit, Precoz :

Pertenece ^1 grupo ?e los granitos c-leo�-:LlcFjli.nos pre

1 renta nín un _-mplio desarrollo en l--; Boja, en la, que ocupa

m?:s de tui - cu,- irte parte . Aparece en forma de macizo alargó

do pr,r-,-�lel.o tj l ,- ,s estructuras principales. Desarrolla un me

tl-morfi smo tbrmico , lar:; mente so:-re todo en 1€:U rocas peliti-

cas (Cerdea ). ')e tod - s formas como <.fect� mr.tori4. l.es infe

riores ,J- Arenig, Axcepto el c,:.,-,o cit�_.do, ::u e•f--cto no es -

muy 1 p- rr n i;e .

El contecto con los terrenos enc,- j_.ntes suele ser neto.

P, Pecto t su composición y tr�xtur�., t, rasa es bastan

te h�m „n Se tr�:ta. de unte roce gr,,n,zrll-< 'e ¿_.t'cano dedio, -

II►►

tonos y que ap. rece siempre orientada

�?e tro r;_.fic men_t^ prc�.�ent�, texttir , ��e�locri. r- f: Un-, hipi-

d7-:)I!1oI•f r' riclo U" cam.r-N n— nt.e r, p ri y E =• {�1_�'!'7 nC1�, se r) ,c i: 1

[I p l_ ;,. t;o t<. i.c� ,,; t t.� •. )iotit
y

r

arios perecen tiznrn• li.n (- . y circ.bn. L, pl�:giocl .s

u^le ::er oli_gocl; ;;�, :1 fr'l -,gato r, otb.s c rico mi rlinu,

En d i.v:rsas :?e ob:-->rwi una fuerte deforma

ciñn tle micas y

� Pior.i tt�

Aflor z ► a,,,.. i ? !e; ,?e Pino del Oro , en un área

reducida. Se tr-Ai.) de un-,- x•oc rae p-r�ino medio a fi

no, de tono: ve r r3 0>>0:? . Px c� u:nt=:. .l 3 ��, r , orientación.
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Pe:sde el punto de vistj petrogrb.fico, su textura es holo

cristalina alotriomorfa , siendo sus constituyentes principa-

les pl�,gi. oc.l€ sn , r;nfibo_l, biotita, esfen-3. Como ,:ecesorios

tenemos circón y turmalina. Pertenece al grupo de las diori

( tas anfibblicas.

Granitos adamelliticos :

AflorL-n en la esquina SW . de la Hoja.. Se trata de una ro)

ea gr¿:)nuda , cl<jra, porrfidica., de grano grueso , i-l unque aparece

a veces en fa cies de gr<.jno fino; presenta frecuentemente feno

( cristales de feldespatos.

Petrogrrafic-cemente presenta textura grunuda , holocristali

na hipidiomorfú, riendo S us componentes principilles cuarzo),

feldespato pot'.s-ico, plagioclasa, biotit�,. y moscovita; como

ecesorios ,,parecen apati.to, circón y veccC turmalina. En.

—lgun-:s Viminas aparece fibrolita..

RJCAS METADIJRFICAS

Neises 1,_. ndulares :

Aflorin fundament.!lmente en l.: proximidades de Villadepe

rc- runque t, mbAn aparecen algunos 1,. nte jones aislados. Se -

trc.ta de una roca gris , listada., de gr=ano fino a medio, cuya

c- r<_cteristica princi.pn..l ;son los gr-anos rae cuarzo y feldespá

to, de t€sm�:Y�o de h,:ist,: 5 mm. que aparecen dentro de la matriz

pelitica.

Petrogr-�fic- mente prt�:-ent!-..n textur porfiñoblbstica, sien

do los componentes pri riel p- les cs.�r: rzo, feM.K. , pli;gioclasa,

moscovita y bi_ottta; c,)m-) -°ccesr�rio apatito , turmalina, cir-

cbn. El feld . K. suele ser ortocla. s a y la plagioclasa albita.
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Piesent-a.n una foliación deí'ormo:da por crenula.ción. Sue

len trpa.recer dor- �;eneracionPs de biotita.. Es frecuente tam

b:bbn observ,.r lr- frecuente pennitiz,icibn dp biotitas por.

retromet ,morfi^mo .

r, ieL,esguistos :

Son (ia tonos grises verdosos, :��-tinado, Aparecen por

encimé: {le los neises anteriores y a veces asociados a ellos.

Petrografici�ment,e su composición es sericita, biotita, -

cuarzo, presentando como accesorios circón, a.patito y turma

lima .

Hacia, el techo v aument=:.n(lo la proporción de cu_:.rzo pá

sondo esquistos siliceos, haciendose m<'s compactos . Presen

tan m.,re: c?� esc;ui:_^to�i�? d de flujo, que en general esta cre-

nu1r.J< Por S2. Se observan en oclusiones hasta tres generaciol

nes de biotita, la cuz:l aparece a veces <_I.fecté.ida. por retrome

tamorfismo y tr<jnsformada en pennina, ::ten,lo proceso de

c: r-:cter selcctivo, pue:_� solo afecta a. D-!.-, de lr.) s ultimas ge

ner-:ci.ones.

L
CU rcitas feldes p`:ti c.i..a :

r, tr• t:, de eti: re¡ t-— ie ,,;.-,n,-) fino, -Ijono.� rosa ceos a gri

ses, en las que se observan, crist.iles de feldespato.
c

Su composición petro ;r' f'i��:: es, cu: rzo, mo.�c:�vitr3, biotita,

fel(3esp,-:-.',o. Come -:ccF,sorio:� <:�ralto, turro: link:., circón.

Est? C c',2, rcit:1s :L�arccen -•,en cr pas de t,,m :ños vr:ri<:bles den

tro de 1: ,--rie F�� quia J oc_,.

i .
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Cu-reit_-- s inferiores:

Se denomin^:n T .-si un!.:: sur-3raitas table�3cl�::r masivas, de

tonos cli r�r,, 7-go renonris, pr( cent,:n !bun(]-:nt,:�s icono- -

1*'os7.ler- (Cru. : sir s, Ve:tillLim), (yue ;per nu :;itu• cien estra-

tigra.fica pudieran representar la base del Ordovícico.

PetrograficrLmente, sus componentes principales son auar

zo, feldespato, moscovit-:, biotita; como accesorios circón -

turro, lino-, ap�tt:i to, oxidos de hierro. El porcentr:.je de cuan

zo es de un 80,x. Prc,:-entan esctiisto:.id' d de flujo y los gra

nos de cu.,:rzo g fc,.lc e::;��:to .parecen con .frecuenci,j estirados

segíbn S 1.

Es,,!uistof

Por encim- le D cu. rci t: ? n.teriores :-c c?--�.•,�rroll.a una.

alternancia de esquistos, mNs o m9nos siliceos, pizarras y -

cuarcitas, Los esquistos son de tonos grises, a veces verdo-

so, ti�blea.dos, arenosos en gen r,,�l. Su composición típica es

cu¿rzo, moscovita., biotita (elorita), i,iendo los accesorios

tito , turmalina, oxidos de hierro, circón.

Presentan esqui::t�id_.d de flujo, frecuentemente czrenula

d-,_ La biotita aparece con frecuencia: pe.nnitizada por retro--

met• morfismo.

{ Cuarcitas superiores :

Se consi<ler<<n V.,les unes cu-,:jrcit js le grI.no fino a medio,.
claras, t q,ubl ��.�;1, :• m :;iv ::,, e por llev.r aci :dos numero-�• . �... sr

sos Icnofbsiles (C.ru:•.i! n.-.s, Vexillu_•n) t h----,.n podido ser datadas

como del A.r-.:nig (Ordovicíco i.nferior-inc,:li.'o).
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Su composición petrotc;Of'ica típica es cuarzo como mineral
princ_ipnI, egn:_tituyendo Ti,s tde un 95;1 en ocasiones ; como acta

{ Parios cari ci tu , biotit•-, turmulin., pirOn, Sx-i aon A- hierro..

Pizarras

rnglob, mos aquí unc carie ele .filíOs pelitic as que se desa
rrnlln n por encime de lps cuerci_tas superiores. S on de tonos
narro Imante nzul•lrs, oscura:^, si tinedur, aunque los primeros

niveles prOimos lus cía; rci_tus prprentan, debí ?o a la alte-
ruciNn y ox:i i ci)n, tono: mis ro jiz> >, í: p.nrte lo que ru campó
sición suplo ser m" r Prennen.

` "us constituyentes principales son sericita, clorita, eua-
zo y en contados ocasiones biotita ; como accesorios óxidos de
hierro , turmalina, circón.

i


